
1 

 

 

  

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Departamento de Inglés 

 

 

 

  IES Belén 
Curso 2022/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

Índice 
 

Índice 

1. INTRODUCCIÓN 

Composición del departamento 
 

1.1. Justificación 

1.2. El marco normativo 

1.3. Características del centro y su entorno 

2. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: Inglés 

2.1. Competencias clave 

2.2. Elementos transversales al currículo 

2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria 

2.3.2. Objetivos de la materia de Inglés 

2.4. Contenidos 

2.4.1. Contenidos secuenciados para 2º Y 4º ESO  y distribución temporal 

2.4.2. Contenidos comunes a la etapa 

2.4.3. Unidades didácticas 

2.5. Metodología 

2.5.1. Principios pedagógicos recogidos en la normativa 

2.5.2. Principios metodológicos y didácticos 

2.5.3. Estrategias y actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y 
expresarse de forma oral 

2.6. Atención a la diversidad 

2.6.1. Fundamento legal 

2.6.2. Respuesta educativa 

2.6.3. Medidas organizativas para la atención a la diversidad 



3 

 

 

2.6.4. Concreción de las medidas- Atención a la diversidad                                                         

 

2.7. Evaluación 

2.7.1. Criterios de evaluación comunes del centro 

2.7.2. Criterios de evaluación de la materia Inglés y su relación con el resto 

de elementos del currículo: 2º ESO 

Criterios de evaluación de la materia Inglés y su relación con el resto 

de elementos del currículo: 4º ESO 

2.7.3. Criterios de evaluación comunes a todas las unidades didácticas 

2.7.4. Estándares de aprendizaje evaluables 

2.7.5. Criterios de calificación e instrumentos de evaluación 

2.7.6. Sistema de recuperación 

2.7.7. Información al alumnado y sus familias 

 

3. FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA II 

 

4. 2º BACHILLERATO: Primera Lengua Extranjera. Inglés 

4.1. Competencias clave 

4.2. Elementos transversales al currículo 

4.3. Objetivos 

4.3.1. Objetivos de la etapa de Bachillerato 

4.4. Contenidos 

4.4.1. Contenidos comunes a la etapa 

4.5. Metodología 

4.5.1. Principios pedagógicos recogidos en la normativa 

4.5.2. Principios metodológicos y didácticos 

5.5.3. Estrategias y actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y 
expresarse de forma oral 



4 

 

 

4.6. Atención a la diversidad 

4.6.1. Fundamento legal 

4.6.2. Tipología de atención a la diversidad 

4.6.3. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos para el alumnado que promocione sin haber superado to-

das las materias. 

4.6.4. Planes específicos personalizados orientados a la superación de las 

dificultades detectadas en el curso anterior en los alumnos que per-

manecen un año más en el mismo curso. 

4.7. Evaluación 

4.7.1. Criterios de evaluación comunes del centro 

4.7.2. Criterios de evaluación de la materia Inglés y su relación con el resto 

de elementos del currículo 

4.7.3. Información al alumnado y sus familias 

4.8. Programación por materias: INGLÉS 2º BACHILLERATO 

 

4.8.1. Competencias clave 

5.8.2.Objetivos 

5.8.3.Contenidos secuenciados y su distribución temporal 

5.8.4.Criterios de evaluación y su relación con el resto de elementos del cu-

rrículo 

5.8.5.Criterios de evaluación comunes a todas las unidades didácticas 

5.8.6.Estándares de aprendizajes evaluables 

5.8.7.Criterios de calificación e instrumentos de evaluación 

5.8.8.Sistema de recuperación 

5. CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 
 

6.1.Normativa 

6.2. Evaluación 

6.3.Resultados de aprendizaje 



5 

 

 

6.4.Instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

6.5.Metodología  

7. Actividades complementarias 

8. Evaluación de la práctica docente 

Anexo I. Programa de recuperación de materias pendientes: ESO 

Anexo II. Programa de recuperación de materias pendientes: BACHILLERATO 
Anexo III. Adenda ESO y FPB I, II 
Anexo IV. Adenda Bachillerato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



6 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La presente programación didáctica ha sido elaborada para ser llevada a la práctica en 

el IES Belén, en Málaga, por parte de la Jefatura de Departamento de Inglés, y de 

acuerdo y en estrecha colaboración con el profesorado adscrito al mismo.  

La presente programación se ha realizado sobre unas bases que nos permitan cumplir 

los objetivos pedagógicos propuestos, eliminando el azar y sistematizando el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Los fundamentos de la presente programación son: 

- La coherencia entre el centro y la programación adaptada a sus características 

peculiares. La programación didáctica debe centrar su diseño en el contexto del 

centro, adaptando al máximo la acción educativa al tipo de alumnado, a las ca-

racterísticas sociales del entorno y a los recursos de que se disponen.  

- La coherencia con las necesidades de cada etapa, haciendo hincapié en la aten-

ción a la diversidad y el doble carácter de los últimos cursos como orientación 

al mundo profesional o a la continuación de los estudios superiores. Además 

de tener en cuenta el contexto específico del centro, se deben adaptar los ob-

jetivos, contenidos y metodología a las especialidades de cada etapa, al carác-

ter obligatoria de la ESO y a las características psicosociales de la adolescencia. 

- La utilización de una metodología comunicativa y activa, donde el alumno sea 

el verdadero protagonista de las clases, y el verdadero constructor de sus 

aprendizajes y la lengua sea vehículo de comunicación para el alumnado y de 

adquisición de conocimientos. Para ello se plantearán actividades que poten-

cien el uso de la lengua en todo momento dentro de una atmósfera relajada, 

donde se potencie la transmisión de significados y no tanto la corrección de las 

formas. Las actividades convellarán una interacción de los alumnos con otros 

compañeros o en grupos pequeños. Por otro lado, es necesario desarrollar en 

ellos cómo aprender o cómo desarrollar estrategias adecuadas para utilizar efi-

cazmente las destrezas lingüísticas. 
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Composición del departamento 
 

 El Departamento de Inglés actualmente, está constituido por cuatro profesores: 

Profesorado Cargo 

Dª Concepción Ruiz Lastra  

D. Chrisitian Navas Garrat Vicedirector 

Dª Mª del Carmen Ramírez Molina Jefa de departamento 

Dª Susana Morales Alcalde Tutora de 1º BACH. 

Dª María Luisa Hidalgo Esteban  

 

Las materias asignadas al departamento y el profesorado encargado de las mis-

mas son: 

Curso Materia Grupo Profesorado 

1º ESO Inglés 1º C 
1º A/B 

Concepción Ruiz Lastra 
Mª Carmen Ramírez Molina 

2º ESO Inglés 2º A/B/C 
 

Mª Luisa Hidalgo Esteban 
 

3º ESO Inglés 3º A/B/C 
3º ESO DIV. 
 

Concepción Ruiz Lastra. 
Mª Luisa Hidalgo Esteban 

4º ESO Inglés 4º A/B/C 
 

Susana Morales Alcalde 

1º FPB Inglés FPGRADO 
BÁSICO 

Christian Navas Garratt 

2º FPB Inglés FPB2 Mª del Carmen Ramírez  
Molina 

1º BACH Inglés 1º A/C 
1º B 
 
 

Susana Morales Alcalde 
Mª Luisa Hidalgo Esteban 

2º BACH Inglés 2º B 
2º A/C 
 

Mª Carmen Ramírez Molina 
Christian Navas Garratt 
 

CS Inglés  Mª Luisa Hidalgo Esteban 

 
  



8 

 

 

1.1. Justificación  
 

 Con el fin de contextualizar y fundamentar la presente programación didáctica 

analizaremos su significación dentro del concepto más amplio del currículo. El currículo 

es el proyecto que preside las actividades educativas escolares, precisa sus intenciones 

y proporciona guías de actuaciónes adecuadas y útiles para el profesorado. Es una ten-

tativa para comunicar los principios y rasgos esenciales del propósito educativo, de tal 

forma que permanezca abierto a la discusión crítica y pueda ser trasladado definitiva-

mente a la práctica. En definitiva, podemos entender el currículo como aquella guía que 

planifica las actuaciones dentro del marco de la educación y que responde a un propó-

sito educativo de una sociedad. 

 Pero el currículo se presenta en la práctica en forma de distintos documentos, 

que responden a un nivel de concreción cada vez más determinado. La administración 

es la que desarrolla el currículo en una primera instancia, estableciendo normativa que 

supondrá el punto de partida en el que se ha de basar la acción educativa. La adminis-

tración da las pautas sobre qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar, y estas se desarrollan 

en un segundo nivel en el centro educativo. El proyecto educativo concreta las bases 

establecidas por la administración adaptándolas a las características propias del centro, 

incluyendo una serie de decisiones en cuanto a contenidos, metodología, evaluación, 

acción tutorial, atención a la diversidad, etc. En estas disposiciones nos debemos basar 

para guiar la acción educativa y para elaborar el tercer nivel de concreción del currículo: 

la programación didáctica. Esta programación corresponde a este último nivel, proyec-

tado para los alumnos del IES Belén, los cursos y las materias concretas del departa-

mento. 

 La programación didáctica es el eslabón medio entre la teoría pedagógica y di-

dáctica y la acción educativa y es necesario para que la enseñanza no se desarrolle de 

forma arbitraria. Este documento debe dar respuesta a cuatro grandes cuestiones: 

• ¿Qué competencias clave y objetivos se desean alcanzar? 

• ¿Qué actividades deben realizarse para conseguirlo? 

• ¿Cómo organizaremos las actividades para que sean más efectivas? 

• ¿Cómo evaluaremos la eficiencia de las actividades? 

 La programación debe ser flexible, adaptada a las características de nuestro 

alumnado y teniendo en cuenta la doble vertiente de las etapas de la ESO y del Bachille-

rato -formación académica y laboral-, admitiendo modificaciones a lo largo del curso. 

Así, las características que debe reunir nuestra programación son: 

1. Adecuación: a la legislación, al contexto y a las características del alumnado. 

2. Concreción: para que sirva de guía de la acción educativa, sin ambigüedades. 

3. Flexibilidad: debe ser entendida como un plan abierto a cambios. 

4. Viabilidad: la programación debe ser realista y aplicable. 
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1.2. El marco normativo 
- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo bá-

sico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los Institutos de Educación Secundaria. 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalu-

cía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la or-

denación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el 

proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funciona-

miento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, 

del alumnado y del profesorado. 
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1.3. Características del centro y su entorno 
 

 Se ha elaborado esta programación adecuándola a las características de nuestro 

centro, está situado en Málaga en la Avenida Isaac Peral, número 16, localizado en el 

barrio de La Luz. Es un barrio perteneciente al distrito Carretera de Cádiz. Concreta-

mente es una de las zonas de Europa con más densidad de población. 

  

 Generalmente es un barrio de organización irregular y de calles que se entrecru-

zan. La zona acoge a una población de alrededor de 25.000 habitantes que se fue for-

mando con la llegada de familias de los pueblos cercanos principalmente y de países 

norteafricanos, sudamericanos o de Europa del Este. 

 El barrio se edificó, en su mayor parte, a finales de los años sesenta, entre 1964 

y 1967. Muchos edificios tienen una estructura y apariencia similar. Aunque en su origen 

fue un barrio obrero, en las últimas décadas su población y su estética ha cambiado 

mucho, debido en parte a diversas actuaciones municipales. Los barrios de Parque de 

María Luisa y Jacaranda, ya más recientes, son zonas de donde proceden también parte 

de nuestro alumnado. 

 El nivel económico de la mayoría de las familias de la zona es medio-bajo y el 

sector laboral al que se dedican mayoritariamente es el secundario y terciario, con baja 

cualificación profesional. Existe un mayor porcentaje de mujeres dedicadas al trabajo 

doméstico, aunque también hay un mayor contingente dedicado al sector servicios. Co-

bra especial relevancia el número de desempleados que encontramos actualmente en 

la zona, tanto hombres como mujeres, a raíz de la situación de crisis económica que se 

vive en el país. En el barrio existen familias con todos sus miembros en paro o con un 

solo miembro con empleo que debe sustentar a toda la familia. En este contexto de 

precariedad laboral, la función docente como orientador en las perspectivas profesio-

nales adquiere una dimensión significativa. 

 El barrio cuenta con escasos recursos educativos, a excepción de una biblioteca 

municipal y las instalaciones de los centros educativos de la zona. Aunque no se deben 

desdeñar la gran cantidad de recursos que ofrece una ciudad como Málaga. 

 El centro cuenta con dos edificios, un gimnasio y el edificio principal, de tres plan-

tas, en el que se concentran las actividades académicas. Cada grupo de alumnos dispone 

de un aula para las actividades ordinarias y pueden disponer de varias aulas TIC, aulas 

de audiovisuales o laboratorios de Ciencias, Idiomas o Humanidades. 

 Las características del entorno supondrán en esta programación un recurso edu-

cativo, tanto para la formación de valores, como para el contenido de la propia materia. 

 De acuerdo con el Proyecto Educativo, la acción educativa y la propia programa-

ción didáctica deberán dirigirse a complementar una buena formación académica con 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Carretera_de_C%C3%A1diz
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una buena formación cívica, basada en el respeto a los valores democráticos y a la di-

versidad cultural. Se potenciará la relación con el resto del profesorado y todos los 

miembros de la comunidad educativa, así como con las entidades del entorno, como 

Ayuntamiento, AMPA Arroyo de los Caños y organizaciones públicas o privadas. 
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2. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: Primera Lengua Extranjera: Inglés 
 

 La etapa de la Educación Secundaria Obligatoria constituye el marco general en 

el que debemos centrar la orientación de nuestra acción educativa. El objetivo funda-

mental de la etapa, está centrado en el desarrollo integral de la persona, incidiendo 

desde la acción educativa en la adopción de las actitudes y los valores propios de una 

sociedad democrática basada en el respeto al pluralismo, la libertad, la justicia, la igual-

dad y la responsabilidad.  

 Se destaca, además, el papel central del desarrollo de las competencias clave en 

la etapa de la ESO, que deben integrarse de forma horizontal en todas las materias así 

como la importancia de los elementos que de manera transversal incorpora el currículo. 

 

2.1. Competencias clave 
 

 a) Comunicación lingüística. 

 b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 c) Competencia digital. 

 d) Aprender a aprender. 

 e) Competencias sociales y cívicas. 

  f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

 g) Conciencia y expresiones culturales.  

 

• Comunicación lingüística (CCL), es una vía de conocimiento y contacto con la diver-

sidad cultural, que adquiere una particular relevancia en el caso de las lenguas ex-

tranjeras. Por tanto, un enfoque intercultrual en la enseñanza y el aprendizaje de 

las lenguas implica una importante contribución al desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística del alumnado. Esta competencia precisa de la interacción 

de las distintas destrezas que se corresponden con los cuatros blaques de conteni-

dos en contextos comunnicativos reales y es un instrumento fundamental para la 

socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa. 

• Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT): al aprender 

una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por tanto, se contribuye 

al desarrollo de la competencia matemática y las competencias clave en ciencia y 

tecnología. Muchos de los textos científicos de actualidad están escritos en lenguas 

extranjeras con vocabulario técnico específico. El desarrollo de métodos y técnicas 

de investigación en comunidades científicas de otros países hace necesario inter-

cambiar información mediante el uso de lenguas extranjeras. 

• Competencia digital (CD): hoy en día la competencia digital se considera clave y 

contribuye enormemente al aprendizaje de una lengua extranjera. Las nuevas for-

mas de comunicación a través de internet son una fuente motivadora de recursos 
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para desarrollar las distintas destrezas, siempre que se usen adecuadamente y 

siendo conscientes de sus riesgos. 

• Conciencia y expresiones culturales (CEC): esta competencia está presente en el 

aprendizaje de la Primera Lengua Extranjera ya que implica valorar con actitud 

abierta diferentes manifestaciones artísticas y culturales en dicha lengua (cancio-

nes, representaciones de teatro, películas en versión original, gastronomía, fiestas, 

etc.), contribuyendo al enriquecimiento personal de los estudiantes y aumentando 

su motivación para el aprendizaje de la lengua extranjera y para realizar estancias 

de inmersión lingüística y cultural más allá de nuestras fronteras. 

• Aprender a aprender (CAA) : el currículo de la materia Primera Lengua Extranjera 

está orientado a desarrollar la competencia para aprender a aprender, fundamental 

para el aprendizaje permanente y viable en contextos formales e informales. Esto 

estimula la capacidad de motivarse para aprender y que el estudiante se sienta 

protagonista de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Forman parte de esta 

competencia la reflexión sobre el proceso de aprenddizaje y la utilización de 

estrategias para poder solucionar problemas eficazmente. Es bueno que los 

estudiantes sean consciente de lo que hacen para aprender y busquen alternativas, 

por ejemplo, a través, de situaciones de trabajo cooperativo. 

• Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEE): esta competencia requiere 

destrezas y habilidades que hay que emplear en el aprendizaje de una lengua ex-

tranjera. Además, para comunicarse es necesario ser creativo, tener iniciativa, un 

buen autoconcepto y una adecuada autoestima, todo ello teniendo en cuenta que 

eeel dominio de una o varias lenguas extranjeras constituye uuun pasaporte que 

facilita el acceso al mundo laboral tanto en España como en el extranjero.   

• Sociales y cívicas (CSC):  el currículo de esta mateira contribuye a la competencia 

social y cívica, estrechamente relacionada con el aprendizaje de una lengua extran-

jera, que que facilita su uso en diferentes contextos. Es necesario conocer los códi-

gos y patrones de conducta generalmente aceeptados en distintas culturas así como 

las dimensiones interculturales y socioeconómicas de sus países, especialemte, los 

europeos, incluso comprender cómo la historia y la localización geopolítica de di-

chos países ha influido a la hora de forjar tales dimensiones. Esta competencia 

puede ser desarrollada a travíes del empleo de la lengua extranjera de manera em-

pática y tolerante, aceptando diferencias y respetando los valores y creencia de las 

distintas culturas. 

Con el objetivo de tener en cuenta en todo momento las competencias clave en el 

desarrollo del currículo, éste se debe vertebrar a partir de ellas. Esta vertebración 

de las competencias se llevará a cabo vinculándolas con los restantes elementos del 

currículo.  

 

 



1
4 

 

 

2.2. Elementos transversales al currículo  
 

a) Comprensión lectora, necesaria para desarrollar contenidos. 

b) Utilización de la Lengua Extranjera como vehículo para dar a conocer la riqueza y 

diversidad del patrimonio natural, artístico y cultural de Andalucía y para dinamizar 

la convivencia de quienes habitan en esta Comunidad Autónoma. 

c) La comunicación audiovisual y las tecnologías de la información y la comunicación, 

cuyo uso adecuado es realmente necesario para perfeccionar la comprensión y la 

expesión tanto oral como escrita. 

d) La capacidad para comunicarse efectivamente con personas de otras culturas de 

forma pacífica y para contribuir a evitar la violencia de cualquier tipo, resistiendo 

contra estereotipos y actitudes de racismo y xenofobia y resolviendo conflictos. 

 

 

2.3. Objetivos 
 

 Entendemos los objetivos, tal como establece la normativa, como aquellas capa-

cidades que el alumnado deberá desarrollar a lo largo de una etapa. Pueden referirse a 

distintos campos de desarrollo como el cognitivo, el afectivo, el social o el corporal, pero 

su función en general es la de establecer unos parámetros que guíen la acción educativa 

con el fin de conseguir un desarrollo integral del alumnado. 

 Es cierto que la normativa precisa uno por uno los objetivos establecidos para 

cada etapa, pero la labor del profesorado debe ir más allá, analizando estos objetivos, 

adecuándolos de acuerdo con la evolución psicológica del alumnado de cada curso y 

contextualizándolos en el marco concreto del centro. 

 

2.3.1. Objetivos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria 
  
 a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las per-

sonas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad 

de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

 b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendi-

zaje y como medio de desarrollo personal.  

 c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportuni-

dades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que 
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supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de 

violencia contra la mujer.  

 d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cual-

quier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

 e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación bá-

sica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunica-

ción.  

 f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estruc-

tura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

 g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participa-

ción, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

 h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura.  

 i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apro-

piada.  

 j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia pro-

pias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

 k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, res-

petar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 

los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

 l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifes-

taciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

 Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secun-

daria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades 

que le permitan:  

 a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 

todas sus variedades.  

 b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura anda-

luza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra co-

munidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de 

la cultura española y universal.  
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 Si analizamos estos objetivos podemos observar que tienen como finalidad el 

desarrollo de distintos tipos de capacidades: 

• las relativas a la convivencia y el respeto a los demás (C y D). 

• las que centran su atención en capacidades cognitivas, conocimientos y tratamiento 

de la información (E, F, H e I). 

• las que pretenden crear una actitud de esfuerzo y espíritu emprendedor (B y G). 

• las que hacen hincapié en el respeto y el conocimiento de la propia cultura y patri-

monio (J y L y A y B, propios del Decreto 111/2016, de 14 de junio). 

• o las que inciden en la valoración de hábitos saludables y de respeto al medio am-

biente (K). 

 Con el fin de adaptar los citados objetivos al contexto de nuestro centro es con-

veniente concretar algunos de los objetivos para dotarlos de mayor eficacia a la hora de 

enfocar la acción educativa en el contexto social concreto: 

• El objetivo C hace referencia a la igualdad de derechos y el rechazo a la discrimina-

ción. Estos presupuestos adquieren especial relevancia en el centro en dos direc-

ciones: la igualdad de género, que en el contexto social en el que nos encontramos 

dista de ser una realidad, y la no discriminación racial, por ser una zona con un con-

siderable porcentaje de inmigración de diferentes procedencias. 

• El objetivo D, referente a la resolución de conflictos, debe ser especialmente tenido 

en cuenta en el ámbito del centro, haciendo hincapié en el rechazo al uso de la 

violencia. 

• El objetivo K, que se centra en los aspectos de hábitos saludables también debe ser 

matizado, poniendo especial énfasis en la educación alimentaria y la prevención de 

problemas de drogadicción, alcoholismo y tabaquismo. 
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2.3.2. Objetivos de la materia de Primera Lengua Extranjera : Inglés   2º, 4º ESO 
  

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones co-

municativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de coopera-

ción. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de 

forma comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para re-

solver pacíficamente los conflictos. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intere-

ses del alumnado con el fin de extraer información general y específica, comple-

mentando esta información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir 

nuevos conocimientos. 

4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento 

personal. 

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando re-

cursos adecuados de cohesión y coherencia. 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y 

funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, 

la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera 

conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las 

personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal 

o social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para 

resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de 

cualquier tipo. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, 

incluidas las tecnologías de la información y comunicación y medios audiovisuales 

para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la len-

gua extranjera. 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación 

y entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando 

la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático 

de la ciudadanía. 

11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herra-

mienta como medio de expresión arde aprendizaje de contenidos diversos, como 

medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a 

aprender. 

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de 

aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y 
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participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua ex-

tranjera. 

13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea 

valorada y respetada por la ciudadanía de otros países. 

14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu 

emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la 

cultura e historia propia, así como el patrimonio artístico y cultural, uilizando como 

medio la lengua extranjera. 

 

 Los objetivos de la materia deben contribuir a los objetivos de la etapa, que han 

de ser desarrollados por el conjunto de materias que integran la ESO. Por ello, es nece-

sario que el profesor valore y analice cuáles son los objetivos de su materia que permi-

ten que se cumplan los distintos objetivos de la etapa. Se puede observar que la mate-

ria de Primera Lengua Extranjera (Inglés) contribuye en gran medida a la mayoría de 

los objetivos de la etapa, pero se hace evidente su mayor papel en la consecución de 

los objetivos A, C, D, E, F, H, I,   J, L. 

 

  La materia de Primera Lengua Extranjera (Inglés) se imparte durante toda 

la etapa de la ESO, pero se deben tener en cuenta los contenidos diferentes que cada 

curso contiene, así como el nivel de desarrollo de los alumnos según su edad. Por ello, 

es importante señalar que en los diferentes cursos para los que programamos se toma-

rán como referencia los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje propios 

de cada curso como objetivo a conseguir (téngase en cuenta que no se desarrollarán 

objetivos específicos por curso ya que los propios criterios de evaluación y sus estánda-

res de aprendizaje pueden ser considerados como objetivos en sí mismos). 

 
 
  



1
9 

 

 

2.4. Contenidos 
 

 Con el término contenidos se designa, en el ámbito educativo, al conjunto de 

saberes o formas culturales que se consideran esenciales para el desarrollo y socializa-

ción del alumnado. Estos contenidos deben estar subordinados a los objetivos y a las 

competencias clave que el alumnado debe alcanzar y al mismo tiempo constituyen la 

base sobre la cual se programan las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

 La administración concreta en primera instancia los contenidos de cada materia 

para cada curso, pero el centro y el profesorado deberán secuenciarlos, es decir, desglo-

sarlos o concretarlos en unidades más específicas. 

 

 Para llevar a cabo esta concreción y secuenciación de los contenidos se deben 

tener en cuenta una serie de criterios que nos orientarán a la hora de llevar a cabo esta 

tarea: 

• Criterios de carácter epistemológico: se tendrán en cuenta estos factores relacio-

nados con la propia epistemología de la materia, sobre todo, para establecer un 

orden lógico y una agrupación adecuada de los contenidos. 

• El horario de las asignaturas y la disponibilidad a lo largo del curso: a la hora de 

secuenciar los contenidos debemos ajustarnos al número de sesiones de las asigna-

turas durante el curso y su división en cada evaluación. 

• El momento evolutivo del alumnado y sus necesidades personales. 

• La relación entre los contenidos de los diferentes bloques. 
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2.4.1. Contenidos secuenciados para 2º y 4º  ESO y su distribución temporal 
 

 PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) - 2º ESO  

Trimes-
tre 

Unidades 
didácti-
cas 

Denominación  Número de 
sesiones 

1º 
 

1 OUT AND ABOUT 15 

2 LEARNING TODAY 15 

3 A LOOK AT THE PAST 15 

2º 
 

4 PUBLISHING LIMITS 15 

5 GREAT STORIES 15 

6 WOMEN IN SOCIETY 15 

3º 
 

7 THIS IS US 15 

8 A BETTER WORLD 15 

9 INTO THE FUTURE 15 

 

 

 

 PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) - 4º ESO  

Trimes-
tre 

Unidades 
didácti-
cas 

Denominación  Número de 
sesiones 

1 1 GAME CHANGERS 20 

2 THE UNEXPECTED 20 

2 3 THE WAY WE LIVE 20 

4 ALL IN THE MIND 20 

3 5 MOTHER NATURE 20 

6 TRENDING NOW 20 
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2.4.2. Contenidos comunes a la etapa 
 

 Existen una serie de contenidos que son transversales, es decir, que debe desa-

rrollarse en todas las materias y todos los cursos de la etapa correspondiente.  

 Por tanto, a la hora de diseñar cada unidad didáctica deberán tenerse en cuenta 

estos contenidos comunes: 

• La comprensión lectora. 

• La expresión oral y escrita. 

• La comunicación audiovisual. 

• El uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

• La educación en valores. 
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2.5. Metodología 
 La metodología docente debe basarse en ciertos criterios pedagógicos para ga-

rantizar que la didáctica y la acción educativa se guíen en la dirección adecuada para 

conseguir el aprendizaje del alumnado. 

En la enseñanza de la Primera Lengua Extranjera es necesaria la utilización de una me-

todología comunicativa y activa, donde el alumno sea el verdadero protagonista de las 

clases, y el verdadero constructor de sus aprendizajes y la lengua sea vehículo de comu-

nicación para el alumnado y de adquisición de conocimientos. Para ello se plantearán 

actividades que potencien el uso de la lengua en todo momento dentro de una atmós-

fera relajada. Las actividades convellarán una interacción de los alumnos con otros com-

pañeros o en grupos pequeños. Por otro lado, es necesario fomentar el desaroollo de 

estrategias adecuadas para utilizar eficazmente las destrezas lingüísticas. 

 

2.5.1. Principios pedagógicos recogidos en la normativa 
 

 Los centros desarrollarán sus propuestas pedagógicas a partir de las siguientes 

ideas base: la atención a la diversidad, el aprendizaje por sí mismos y el trabajo en 

equipo. Por otro lado, esta metodología debe estar enfocada especialmente a los si-

guientes objetivos: la adquisición y desarrollo de las competencias clave, la correcta ex-

presión oral y escrita, el uso de las matemáticas y el hábito de lectura. 

 Nuestro centro y nuestro departamento establecen una serie de estrategias me-

todológicas para la materia de Primera Lengua Extranjera (Inglés), entre las que selec-

cionaremos las siguientes: 

• los debates, con los que aprenda los principios básicos de la recopilación, organiza-

ción y exposición de la información.  

• las exposiciones orales y las disertaciones.  

• los trabajos de investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación, or-

ganización, análisis y exposición de la información;  

• la combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para la 

elaboración de documentos de comunicación (guías, posters, etc.) en soportes di-

gitales y de otra naturaleza;  

 

 Además en nuestro Proyecto Educativo se recogen unas indicaciones metodoló-

gicas del Área Sociolingüística: 

 1. Fomentar la lectura comprensiva a través de su práctica semanal dedicando 

un espacio para su desarrollo y evaluación de la eficacia de la misma.  

 2. Potenciar la utilización de la Biblioteca y/o recursos tecnológicos del centro 

(siempre que las medidas de seguridad se cumplan), al menos una vez por trimestre para 

favorecer hábitos de lectura y búsqueda de información.  



2
3 

 

 

 3. Fomentar la expresión correcta tanto oral como por escrito del alumnado con 

diferentes métodos tales como: instrumentos de evaluación variados, realización de 

concursos (microrrelatos, redacciones, etc.), talleres, teatro...  

 4. Penalización de las faltas de ortografía. Se decide penalizar con 0.15 cada falta 

en las pruebas escritas, con un límite de 2 puntos. Ahora bien, el profesorado podrá 

convalidar los puntos restados a través de trabajos para la mejora de la ortografía.  

 5. Aumentar el vocabulario genérico y específico de cada materia, haciendo un 

buen uso del diccionario.  

 6. Fomentar el uso de textos en los exámenes así como su análisis y la obtención 

de conclusiones.  

 7. Incluir en la enseñanza-aprendizaje de cada materia técnicas de trabajo inte-

lectual propias para su adquisición (subrayado, esquemas, resúmenes, mapas concep-

tuales...  

 8. Proponer, en cada unidad didáctica, actividades de refuerzo, apoyo y amplia-

ción respetando los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado.  

 9. Plantear en las distintas materias actividades mediante el uso de la metodolo-

gía de la resolución de problemas.  

 10. Participar en al menos un proyecto integrado con otros Departamentos a tra-

vés de distintas actividades (escolares, extraescolares y/o complementarias) tales como 

por ejemplo: trabajos monográficos interdisciplinares... 

 

2.5.2. Principios metodológicos y didácticos 
 

 Los principios pedagógicos expuestos en la introducción constituyen la fuente de 

la metodología docente. De la base teórica y normativa se derivan los siguientes princi-

pios didácticos que guiarán la acción educativa: 

• La programación tendrá en cuenta el nivel de desarrollo psicoevolutivo del alum-

nado y partida de este para afianzar nuevos aprendizajes. 

• Se realizarán pruebas de evaluación inicial para detectar los conocimientos previos 

del alumnado y se partirá de ellos para que el aprendizaje sea significativo. 

• La metodología potenciará los hábitos de esfuerzo y responsabilidad en el estudio. 

• Se realizarán actividades que favorezca el aprendizaje según distintos niveles de di-

ficultad, favoreciendo la atención a la diversidad. 

• Las actividades propuestas serán variadas y motivadoras. 

• Los contenidos se relacionarán con el entorno próximo del alumnado y sus expe-

riencias en la vida cotidiana. 

• Se favorecerá el trabajo en equipo, impulsando las relaciones entre iguales que fa-

vorecen el aprendizaje. 

• Se hará énfasis en la participación del alumnado como sujeto activo en las clases. 

• Se impulsará el uso de las TIC como fuente documental e instrumento de trabajo. 
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• Se realizarán proyecto mediante trabajo colaborativo que tratarán el contenido de 

las unidades didácticas de manera transversal. 

 

Pretendemos llevar a cabo una metodología comunicativa, en la que el alumno ad-
quiera un papel importante en su aprendizaje. En la enseñanza de una lengua extran-
jera es importante seguir los siguientes pasos: 
 

- Warm up. Esta fase se compone de unos breves minutos de transición en-
tre distintas materias, persigue crear el clima apropiado que predisponga al 
alumno para iniciar la clase. 
 

- Lead in. En este momento se introduce el nuevo aspecto de la lengua, in-
tentando detectar el grado de conocimientos previos que pudieran poseer 
sobre él. 

 
- Presentation. El nuevo aspecto se presenta a través de un contexto apro-

piado (texto, foto, dialogo...) 
 

- Controlled practice. Se realizarán distintas actividades orales y escritas de 
respuesta controlada para poner en práctica el nuevo aspecto. 

 
- Further practice. A continuación se realizaran actividades más comunicati-

vas, en pareja o pequeños grupos. Al existir una menor intervención por 
parte del profesor durante las mismas, el alumno estará menos preocu-
pado por sus posibles errores y se sentirá más motivado para usar la len-
gua de forma creativa, lo que favorecerá la comunicación y por tanto el 
aprendizaje. 

 
- Extension. En esta fase se tratará de responder de modo más especializado 

a la diversidad del alumnado. Será el momento de realizar actividades de 
refuerzo para aquellos alumnos que muestren ciertas dificultades en la asi-
milación de los contenidos y al mismo tiempo actividades de mayor com-
plejidad para los que hubiesen demostrado haber asimilado suficiente-
mente los contenidos de la unidad. 

 
- Self-check and self-learning. Finalmente, los alumnos reflexionaran sobre 

su propio aprendizaje y progreso (grado de asimilación de contenidos). 
 

- TIC projects. Se usarán las nuevas tecnologías para que de forma autónoma, el alum-
nado aporte su visión particular sobre los distintos aspectos de la unidad didáctica.  

 
 
 Las actividades que a continuación proponemos estarán orientadas a desarrollar las 5 
destrezas y habilidades básicas en el aprendizaje de un idioma:   listening, speaking, in-
teracting, reading y writing. Además, tratarán de favorecer el uso creativo y espontáneo 
de la lengua, así como el aprendizaje autónomo.             
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• Interpretar fotos, dibujos y gráficos. 
• Escuchar diálogos con el fin de comprender la idea general o datos concretos. 
• Ordenar frases o dibujos a partir de lo que se ha oído. 
• Leer en silencio textos breves para obtener la información general o especí-
fica. 
• Leer en pareja o grupo un diálogo teniendo en cuenta la entonación y el 
ritmo. 
• Repetir estructuras gramaticales a través de oral drills. 
• Repetir palabras concretas para mejorar su pronunciación. 
• Contestar oralmente a preguntas sobre una foto, diálogo o situación real. 
• Contestar por escrito a preguntas de comprensión sobre un texto escrito, o a 
preguntas de true/false. 
• Deducir reglas gramaticales a partir de la observación de regularidades. 
• Participar en actividades de interacción oral bajo la forma de diálogos, entre-
vistas... (simulation, role-play, information gap activities). 
• Completar las palabras que faltan en un texto (gap-filling exercise). 
• Escribir textos breves sobre uno mismo, descripción de otras personas, cartas 
a amigos.... 
• Realizar actividades de diversa índole a partir de canciones adaptadas o no. 
• Participar en juegos (guessing game, hangman, noughts and crosses, bingo, 
find someone who, memory games…) 
• Realizar ejercicios de dictado. 
• Realizar proyectos individuales o en grupo. 
• Completar cuestionarios para analizar su progreso y/o trabajo. 
• Utilizar las nuevas tecnologías para hacer trabajos grupales en power point, 
para grabarse en una situación real. 
• Participar en actividades de la plataforma de teleformación que el centro 
pone a disposición de todo el alumnado. 
 
 
Selección de espacios. Por motivos de seguridad, el aula será el espacio donde 

se realicen las actividades. Sólo se podrá cambiar cambiar de escenario si se 

cumplen todas las medidas adoptados por el centro y previo consentimiento de 

la junta directiva.  

 

Agrupamientos. Desde el Departamento de Inglés somos conscientes de que la 

interacción entre alumnos favorece el desarrollo de la socialización, incide en su 

desarrollo intelectual e incrementa su motivación, de ahí que siempre hayamos 

fomentado distintos agrupamientos según el tipo de actividad a realizar.  

 

Materiales y recursos. Por las características propias de la materia y su base me-

todológica se hará necesaria la utilización de recursos como: 

• Recursos impresos: incluyen todos los que utilizan la expresión escrita y 

la imagen gráfica como instrumento de comunicación. El libro de texto, 

textos, extractos de obras literarias o de prensa escrita. 
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• Recursos audiovisuales: la pizarra, tradicional y digital, el cañón proyec-

tor, documentales y películas colección SPEAK UP. 

• Recursos tecnológicos: ordenadores aulas TIC (uso limitado durante el 

presente curso), pizarras digitales. 

 

 El alumnado debe disponer desde el principio de curso de:  

• Un cuaderno de trabajo o archivador en el que se debe cuidar la  

presentación. 

• Una agenda. 

 

 

Libros de texto adoptados para el curso 2022/2023: 

 

2º ESO: : Teamwork 1: Editorial Burlington 

4º ESO: Network 4: Editorial Burlington 

FPB 1: English  Comunicación y Sociedad: FPB. Editorial Macmillan 

FPB 2: English  Comunicación y Sociedad: FPB. Editorial Macmillan 

C. Superior 1: Computing. Editorial Burlington 

 

Los alumnos deberán tener: 

• Una carpeta plastificada o forro para archivadores para guardar las fotocopias.  

• Es muy recomendable el uso de un diccionario. 

• Una libreta o archivador.  
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2.5.3. Estrategias y actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expre-
sarse de forma oral  
 

El  Departamento de Inglés contribuye a mejorar la competencia en comunicación lin-
güística: 

 Participando en las actividades propuestas por la Biblioteca del Centro (este 
curso estarán más restringidas por la situación de pandemia)  y por el área so-
ciolingüística. 

 Penalizando las faltas de ortografía. 

 Acercando al estudiante al libro de una forma creativa, lúdica y placentera par-
ticipando en el Plan de Animación a la Lectura de la Biblioteca del Centro  

 Animando al alumnado a la lectura autónoma en la L2 mediante: lecturas adap-
tadas y graduadas. 

 Colgando distintos tipos de textos (narrativos, periodísticos, de divulgación, etc) 
en la Plataforma Classroom.  

 Incorporando actividades de lectura compresiva y escritura en todas sus unida-
des didácticas. 

  

 Por ello, en consonancia con los acuerdos metodológicos generales adoptados 

en el Plan de Centro se incluye en esta programación lo siguiente:  

 1. Lectura y posterior comprensión de los textos de las unidades didácticas a tra-

vés de su práctica semanal dedicando un espacio para su desarrollo y evaluación de la 

eficacia de la misma.  

 2. Análisis de textos aparecidos en prensa, de esta forma trabajamos las compe-

tencias.  

 3. Potenciar la utilización de la Biblioteca y/o recursos tecnológicos del centro, 

al menos una vez por trimestre para favorecer hábitos de lectura y búsqueda de  

información. Durante el presente curso ambos espacios estarán mas reducidos en 

cuanto a su uso. 

 4. Fomentar la expresión correcta tanto oral como por escrito del alumnado 

con diferentes métodos tales como: instrumentos de evaluación variados, realización 

de concursos (microrrelatos, redacciones, etc.), talleres, teatro...  

 5. Penalización de las faltas de ortografía. Se decide penalizar con 0.10 cada 

falta, con un límite de 2 puntos en las pruebas escritas. Ahora bien, el profesorado po-

drá convalidar los puntos restados a través de trabajos para la mejora de la ortografía.  
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2.6. Atención a la diversidad 
 

2.6.1. Fundamentación legal 
 

1. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la redacción dada por la 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, 
establece los principios educativos en los que se basa la atención a la diversidad.  

2. En el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, en su artículo 16, se estable-
cen los principios de atención a la diversidad en la Educación Secundaria  
Obligatoria.  

3. El Decreto 182/2020, de 10 de noviembre establece que los centros dispondrán 
de autonomía para organizar las medidas de atención a la  diversidad.  

4. Decreto 147/2002, de 14 de mayo, regula específicamente la atención educativa 
al alumnado con necesidades educativas especiales.  

5. Órdenes de 15 de enero de 2021, por la que se desarrollan los currículum corres-
pondientes a la Educación secundaria Obligatoria y al Bachillerato en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a 
la diversidad y se establecen la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado.  

6. Orden de 25 de julio de 2008 regula la atención a la diversidad en la educación   
básica.  
 

 

2.6.2. Respuesta educativa para la atención a la diversidad 
 

El centro cuenta con un Plan de atención a la diversidad integrado en su Proyecto 

Educativo que se tomará como referencia a la hora de establecer medidas generales y 

específicas.  

El profesorado ajustará su intervención en el aula a las necesidades de los alumnos 

partiendo del marco de este Proyecto Educativo.  

Para atender a la diversidad se disponen de las siguientes medidas: 

1. Programas de refuerzo del aprendizaje. 
2. Programa de refuerzo de las materias troncales. 
3. Programas de profundización. 

 

Estos programas: 

- Son medidas de atención a la diversidad para la atención individualizada del alumno 
o alumna y no podrán implementarse de manera general para un grupo-clase.  

- Suponen una modificación del currículo a excepción de los objetivos y de los criterios 
de evaluación.  

- Deberán desarrollarse en el horario lectivo correspondiente a las distintas asignatu-
ras, preferentemente dentro del aula.  
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- Podrán tener tanto un carácter permanente como puntual.  

- Requerirán de información periódica a las familias acerca de su desarrollo.  

- Precisarán de un seguimiento por parte del profesorado en coordinación con el tutor 
o tutora del grupo y con el resto del equipo docente, y en su caso, con el de orienta-
ción.  
 

2.6.3. Medidas organizativas ordinarias o generales para la atención a la diversidad 
 

A. Programas de refuerzo del aprendizaje 

Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los aprendi-
zajes de las materias y seguir con aprovechamiento de las enseñanzas de Educación Se-
cundaria Obligatoria. Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las 
situaciones siguientes:  

a) Alumnado que no haya promocionado de curso. b) Alumnado que, aun promocio-
nando de curso, no supere alguna de las materias/ ámbitos del curso anterior.  
 
c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de orien-
tación y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su 
inclusión: 

- Alumnado con NEAE que requiera de evaluación psicopedagógica previa.  

- Alumnado con dificultades que no presente NEAE.  

- No se requiere de un desfase de un curso para ninguna de las etapas.  
En estos programas se modificarán solamente los elementos del currículo referentes a 
metodología, procedimientos de evaluación, temporalización e indicadores de evalua-
ción. Los programas se centrarán sobre todo en:  

- Tiempo y ritmo de aprendizaje.  

- Metodología más personalizada.  

- Reforzar las técnicas de aprendizaje.  

- Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes.  

- Aumentar la atención orientadora. 
 

B. Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en 

cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria.  

Los centros docentes ofertarán al alumnado de primero y cuarto curso de Educación 
Secundaria Obligatoria los programas de refuerzo de las materias generales del bloque 
de asignaturas troncales que determinen, con la finalidad de facilitar al alumnado la su-
peración de las dificultades observadas en estas materias.  
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C. Programas de profundización. 

Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de apren-
dizaje que permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado alta-
mente motivado para el aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas ca-
pacidades intelectuales. 

2.6.3. Medidas específicas de atención a la diversidad 
Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas 
y modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así como aquellas actua-
ciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con necesi-
dades específicas de apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta eficaz a tra-
vés de las medidas generales de carácter ordinario. La propuesta de adopción de las 
medidas específicas será recogida en el informe de evaluación psicopedagógica.  
Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran:  
a) El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica, per-
sonal complementario u otro personal. Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo 
fuera del aula en sesiones de intervención especializada, siempre que dicha intervención 
no pueda realizarse en ella y esté convenientemente justificada.  
b) Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado con ne-
cesidades educativas especiales.  
c) Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al 
alumnado con necesidades educativas especiales. La evaluación continua y la promoción 
tomarán como referencia los elementos fijados en ellas.  
d) Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesida-
des específicas de apoyo educativo.  
e) Las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con altas capacidades intelectua-
les.  
f) La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de 
convalecencia domiciliaria.  
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2.6.4. CONCRECIÓN DE LAS MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

PROGRAMAS MEDIDAS 

A-PROGRAMA DE 
REFUERZO DEL 
APRENDIZAJE 
 

-Proporcionar una batería de recursos adicionales: 
En la plataforma Classroom el Departamento de Inglés dis-
pone de una clase a la que todos los miembros  del departa-
mento tienen acceso y en la que podrán encontrar recursos 
para atender a las necesidades de su alumnado. Están clasifi-
cados para poder atender al alumnado: 

- Con dificultades de aprendizaje. 
- De PMAR. 
- NEAE. 
- Que permanecen un curso más en el mismo curso. 

 
-Llevar a cabo una adaptación metodológica mediante:  

- Atención individualizada.  
- Más tiempo para realización de tareas, actividades y 

pruebas. 
 

B-PROGRAMA DE 
REFUERZO DE 
MATERIAS GENE-
RALES DEL BLO-
QUE DE ASIGNA-
TURAS TRONCA-
LES EN PRIMER Y 
CUARTO CURSO 
DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 
OBLIGATORIA 

C-PROGRAMAS 
DE PROFUNDIZA-
CIÓN 
 

-Proporcionar una batería de recursos adicionales para: 
 

- E alumnado con altas capacidades intelectuales. 
 

-Llevar a cabo una adaptación metodológica mediante:  
 

- Profundización en las destrezas orales  
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2.7. Evaluación 
 

 Al evaluar se deben tener en cuenta tres puntos de vista, según la normativa: 

qué evaluar, cómo evaluar y cuándo evaluar. Para responder a la primera cuestión he-

mos de prestar atención a los diferentes elementos del currículo que integran aquello 

que el alumno debe adquirir: las competencias clave, los objetivos de la etapa y los con-

tenidos, y a partir de ellos se desarrollarán los criterios de evaluación y sus estándares 

de aprendizaje. En cuanto a cómo evaluar, se han de establecer aquellos mecanismos 

que nos permitan obtener la información a partir de los criterios establecidos. La obten-

ción de la información debe ser un proceso sistematizado y planificado mediante el es-

tablecimiento de diversas técnicas e instrumentos que se detallan a continuación. 

 Por último, debemos responder a una cuestión: cuándo evaluar: la evaluación 

del proceso de evaluación debe ser continuo e integrador, es decir, debe ser analizado 

durante todo momento para detectar las dificultades en el momento en que se produ-

cen, averiguar sus causas y establecer medidas correctoras. Para hacerlo efectivo debe-

mos establecer tres tipos de evaluación: la evaluación inicial, la evaluación procesual y 

la evaluación final o sumativa.  

 

 

2.7.1. Criterios de evaluación comunes del centro 
 Los criterios de evaluación comunes establecidos en el Proyecto Educativo del 

centro son los siguientes:  

1. Reconocimiento y comprensión de las ideas principales del área. 

2. Conocimiento del lenguaje (terminología) específico propio del área.  

3. Retención y asimilación de los principios y leyes del área.  

4. Expresión adecuada de ideas, con corrección ortográfica y oral.  

5. Selección, interpretación, relación, organización, representación y resu-

men de datos, conceptos, ideas y sus implicaciones, haciendo en su caso 

uso de las nuevas tecnologías.  

6. Resolución de problemas y situaciones con aplicación de los principios y 

contenidos básicos del área.  

7. Realización de trabajos con orden, claridad y limpieza.  

8. Atención e interés adecuados.  

9. Ser capaz de emitir juicios críticos de forma razonada y autónoma.  

10. Ser reflexivo y crítico en la toma de decisiones.  

11. Realización regular de las actividades propuestas para el aprendizaje.  

12. Integración y colaboración dentro del grupo.  

13. Comportamiento adecuado, respeto de las normas y a todos los miem-

bros de la  comunidad educativa.  

14. Conocer el valor del esfuerzo en el trabajo y ponerlo en práctica.  
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15. Puntualidad en la asistencia a clase.  

 

 La coevaluación y la autoevaluación se integrarán a través de cuestionarios 

dentro de los instrumentos de evaluación y serán utilizados tanto al final de cada uni-

dad como al final de cada evaluación.  
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2.7.2. Criterios de evaluación de la materia de Lengua Extranjera (Inglés) y su relación 

con el resto de elementos del currículo. 

 

2º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de compren-
sión: 
- Movilización de informa-
ción previa sobre tipo de 
tarea y tema. 
- Escucha y comprensión 
de mensajes orales bre-
ves, 
relacionados con las activi-
dades del aula: 
instrucciones, preguntas, 
comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión 
de la información básica 
de textos orales, transmi-
tidos de viva voz o por 
medios audiovisuales so-
bre temas habituales 
concretos (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, 
avisos, gestiones cotidia-
nas, diálogos informales). 
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido ge-
neral, 
información esencial, pun-
tos principales, detalles 
relevantes). 
- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y con-
texto. 
- Inferencia y formulación 
de hipótesis a partir de la 
comprensión de elemen-
tos significativos, lingüísti-
cos y 

C.1.  Identificar la informa-
ción esencial, los puntos 
principales y algunos de 
los detalles más relevan-
tes 
en textos orales breves y 
bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y 
articulados a velocidad 
lenta o media, en un 
registro informal o neutro, 
y que versen sobre 
asuntos cotidianos en si-
tuaciones habituales o so-
bre 
temas generales o del pro-
pio campo de interés en 
los ámbitos personal, pú-
blico, educativo y 
ocupacional, siempre que 
las condiciones acústicas 
no distorsionen el men-
saje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. CCL, CD. 
C.2. Conocer y saber apli-
car las estrategias más 
adecuadas para la com-
prensión del sentido gene-
ral, 
la información esencial, 
los puntos e ideas 
principales y los detalles 
más relevantes del texto. 
CCL, CAA. 
C.3.Conocer y utilizar para 
la comprensión del texto 
los 

. 1. Capta los puntos prin-
cipales y detalles relevan-
tes 
de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 
breves y articulados de 
manera lenta y clara (p. e. 
cambio de puerta de em-
barque en un aeropuerto, 
información sobre activi-
dades en un campamento 
de verano, o en el contes-
tador automático de un 
cine), siempre que las con-
diciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 
2. Entiende lo esencial de 
lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas 
(p. e. en hoteles, tiendas, 
albergues, restaurantes, 
centros de ocio, de estu-
dios o trabajo). 3. Identi-
fica el sentido general y 
los puntos 
principales de una conver-
sación formal o informal 
entre dos o más interlocu-
tores que tiene lugar en su 
presencia, cuando el tema 
le resulta conocido y el 
discurso está articulado 
con claridad, a velocidad 
media y en una variedad 
estándar de la lengua. 
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paralingüísticos. (gestos, 
expresión facial, contacto 
visual e imágenes). 
- Reformulación de hipó-
tesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y re-
gistros; 
costumbres, valores, 
creencias y actitudes; 
reconocimiento, identifi-
cación y comprensión de 
elementos significativos 
lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto 
visual e imágenes); cono-
cimiento de algunos ras-
gos 
históricos y geográficos de 
los países donde se habla 
la lengua extranjera, obte-
niendo la información por 
diferentes medios, entre 
ellos Internet y otras 
tecnologías de la informa-
ción y comunicación; 
lenguaje no verbal, valora-
ción de la lengua extran-
jera 
como instrumento para 
comunicarse, para el 
enriquecimiento personal 
y el conocimiento de la 
cultura andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y manteni-
miento de relaciones per-
sonales 
y sociales (saludos y des-
pedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 

aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana (hábitos 
de estudio y actividades 
de ocio), condiciones de 
vida (entorno, estructura 
social), relaciones inter-
personales (entre hom-
bres y 
mujeres, en el ámbito pri-
vado, en el trabajo, en el 
centro docente, en las ins-
tituciones), 
comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual) 
y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 
CCL, CSC. 
C.4.Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto y 
patrones discursivos 
básicos relativos a la orga-
nización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio 
temático, y cierre textual). 
CCL, CAA. 
C.5.Aplicar a la compren-
sión del texto los 
conocimientos sobre los 
constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de 
uso muy frecuente en la 
comunicación oral. CCL, 
CAA, SIEP. 
C.6.Reconocer léxico oral 
de uso muy común rela-
tivo a 
asuntos cotidianos y a te-
mas generales o 
relacionados con los pro-
pios intereses, estudios e 

4. Comprende, en una 
conversación informal en 
la 
que participa, descripcio-
nes, narraciones, puntos 
de 
vista y opiniones sobre 
asuntos prácticos de la 
vida 
diaria y sobre temas de su 
interés, cuando se le 
habla con claridad, despa-
cio y directamente y si el 
interlocutor está dis-
puesto a repetir o refor-
mular lo 
dicho. 
5. Comprende, en una 
conversación formal, o 
entrevista (p. e. en centros 
de estudios o de trabajo) 
en la que participa lo que 
se le pregunta sobre 
asuntos personales, edu-
cativos, ocupacionales o 
de 
su interés, así como co-
mentarios sencillos y 
predecibles relacionados 
con los mismos, siempre 
que pueda pedir que se le 
repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha di-
cho. 
6. Distingue, con el apoyo 
de la imagen, las ideas 
principales e información 
relevante en 
presentaciones sobre te-
mas educativos, 
ocupacionales o de su in-
terés (p. e., sobre un tema 
curricular, o una charla 
para organizar el trabajo 
en 
equipo). 
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desacuerdo). 
- Descripción sencilla de 
cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. 
- Narración de aconteci-
mientos pasados puntua-
les y 
habituales, descripción de 
estados y situaciones 
presentes y expresión de 
sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento 
de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opi-
niones y puntos de vista, 
consejo, advertencias y 
avisos. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la au-
torización y la prohibición. 
- Expresión del interés, 
gusto, capacidad, senti-
miento, 
aprobación, aprecio, sim-
patía, esperanza, con-
fianza y 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Establecimiento y mante-
nimiento de la 
comunicación y organiza-
ción del discurso. 
Estructuras lingüístico-dis-
cursivas: 
Léxico oral de uso común 
(recepción): identificación 
personal; vivienda, hogar 
y entorno; actividades de 
la 
vida diaria; familia y ami-
gos; trabajo y ocupacio-
nes: 
tiempo libre, ocio y depor-
tes; viajes y vacaciones; 

inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo vi-
sual, 
los significados de algunas 
palabras y expresiones 
de uso menos frecuente. 
CCL, CAA. 
C.7.Discriminar Patrones 
fonológicos, Patrones 
sonoros, acentuales, rítmi-
cos y de entonación de 
uso más común, y recono-
cer los significados e 
intenciones comunicativas 
más generales 
relacionados con los mis-
mos. CCL, CAA. 

7. Identifica la información 
esencial de programas 
de televisión sobre asun-
tos cotidianos o de su 
interés articulados con 
lentitud y claridad (p. e. 
noticias, documentales o 
entrevistas cuando las 
imágenes ayudan a la 
comprensión. 
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salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; 
compras y actividades co-
merciales; alimentación y 
restauración; transporte; 
lengua y comunicación; 
tiempo atmosférico; 
clima, medio ambiente y 
entorno 
natural; y tecnologías de 
la información y la 
comunicación. 
Patrones fonológicos, pa-
trones sonoros, acentua-
les rítmicos y de entona-
ción. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje 
con claridad, distin-
guiendo 
su idea o ideas principales 
y su estructura básica. 
- Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro 
y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
Ejecución 
- Expresión del mensaje 
con la suficiente claridad y 
coherencia, estructurán-
dolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto, utili-
zando frases y expresiones 
de 
uso frecuente. 
- Reajuste de la tarea (ver-
sión más modesta de la 
tarea) o del mensaje (con-
cesiones en lo que 
realmente le gustaría ex-
presar), tras valorar las 

C.1.Producir textos breves 
y comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara, 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un re-
gistro neutro o informal, 
con un lenguaje sencillo, 
en los que se da, se 
solicita y se intercambia 
información sobre temas 
de importancia en la vida 
cotidiana y asuntos 
conocidos o de interés 
personal, educativo u 
ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos 
de determinadas acciones 
o planes, a pesar de 
eventuales interrupciones 
o vacilaciones, pausas 
evidentes, reformulacio-
nes discursivas, selección 
de expresiones y estructu-
ras y peticiones de repeti-
ción 
por parte del interlocutor. 
CCL, CD, SIEP. 
C.2.Conocer y saber apli-
car las estrategias más 

1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo 
visual (p. e. 
transparencias o Power-
Point), sobre aspectos 
concretos de temas de su 
interés o relacionados con 
sus estudios u ocupación, 
y responde a preguntas 
breves y sencillas de los 
oyentes sobre el conte-
nido 
de las mismas. 
2. Se desenvuelve correc-
tamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, 
las compras y el ocio, si-
guiendo normas de corte-
sía básicas (saludo y 
tratamiento). 
3. Participa en conversa-
ciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las 
que establece contacto 
social, intercambia 
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dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyo en y obtención del 
máximo partido de los 
conocimientos previos. 
Estrategias de compensa-
ción: 
Lingüísticas: búsqueda de 
palabras de significado 
parecido, definir o para-
frasear un término o ex-
presión. 
Paralingüísticas y paratex-
tuales: petición de ayuda, 
señalamiento de objetos, 
uso de deícticos o accio-
nes 
que aclaran el significado, 
uso de lenguaje corporal 
culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones facia-
les, 
posturas, contacto visual o 
corporal, proxémica), de 
sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
costumbres, uso de fór-
mulas 
de cortesía adecuadas en 
los intercambios sociales, 
uso de registros apropia-
dos a la situación 
comunicativa, valores, 
creencias y actitudes, len-
guaje 
no verbal, interés e inicia-
tiva en la realización de 
intercambios comunicati-
vos con hablantes o 
aprendices de la lengua 
extranjera, participación 
en 

adecuadas para producir 
textos orales monológicos 
y dialógicos breves y de 
estructura simple y clara, 
utilizando entre otros, 
procedimientos como la 
adaptación del mensaje a 
patrones de la primera 
lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos 
aproximados ante la au-
sencia de otros más 
precisos. CCL, CAA, SIEP. 
C.3.Incorporar a la pro-
ducción de los textos ora-
les 
algunos conocimientos so-
cioculturales y 
sociolingüísticos adquiri-
dos relativos a estructuras 
sociales, relaciones inter-
personales, patrones de 
actuación, comporta-
miento y convenciones so-
ciales, 
actuando con la debida 
propiedad y respetando 
las 
normas de cortesía más 
importantes en los 
contextos respectivos. 
CCL, CSC, SIEP. 
C.4. Llevar a cabo las fun-
ciones demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes 
y 
los patrones discursivos 
más comunes para 
organizar el texto de ma-
nera sencilla con la 
suficiente cohesión in-
terna y coherencia con 
respecto al contexto de 
comunicación. CCL, SIEP. 
C.5.Mostrar control sobre 
un repertorio limitado de 

información y expresa opi-
niones y puntos de vista, 
hace invitaciones y ofreci-
mientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicacio-
nes o instrucciones, o 
discute los pasos que hay 
que seguir para realizar 
una actividad conjunta. 
4. Toma parte en una con-
versación formal, reunión 
o entrevista de carácter 
académico u ocupacional 
(p. e. para realizar un 
curso de verano, o inte-
grarse 
en un grupo de volunta-
riado), intercambiando 
información suficiente, ex-
presando sus ideas sobre 
temas habituales, dando 
su opinión sobre 
problemas prácticos 
cuando se le pregunta 
directamente, y reaccio-
nando de forma sencilla 
ante 
comentarios, siempre que 
pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si 
lo necesita. 
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conversaciones breves y 
sencillas dentro del aula y 
en 
simulaciones relacionadas 
con experiencias e 
intereses personales, co-
nocimiento de algunos 
rasgos 
históricos y geográficos de 
los países donde se habla 
la lengua extranjera, obte-
niendo la información por 
diferentes medios, entre 
ellos Internet y otras 
tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, 
valoración de la lengua ex-
tranjera como instru-
mento 
para comunicarse, para el 
enriquecimiento personal 
y 
el conocimiento de la cul-
tura andaluza, participa-
ción 
activa en representacio-
nes, canciones, recitados, 
dramatizaciones, pres-
tando especial atención a 
los 
relacionados con la cul-
tura andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y manteni-
miento de relaciones per-
sonales y sociales (saludos 
y despedidas, presentacio-
nes, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualida-
des físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades, de manera 
sencilla. 

estructuras sintácticas de 
uso habitual y emplear 
para comunicarse meca-
nismos sencillos lo bas-
tante 
ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa. 
(repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición y 
conectores y marcadores 
conversacionales frecuen-
tes). CCL, CAA. 
C.6.Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar 
información, opiniones y 
puntos de vista breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, susceptible de 
adaptación en situaciones 
menos habituales. CCL, 
CAA. 
C.7.Pronunciar y entonar 
de manera clara e inteligi-
ble, 
aunque a veces resulte 
evidente el acento extran-
jero 
o se cometan errores de 
pronunciación esporádi-
cos, 
siempre que no interrum-
pan la comunicación, y 
aunque sea necesario soli-
citar a los interlocutores 
repetir de vez en cuando 
para ayudar a la 
comprensión. CCL, CAA. 
C.8. Manejar frases cortas, 
grupos de palabras y 
fórmulas para comuni-
carse en intercambios bre-
ves 
en situaciones habituales 
y cotidianas, 
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- Narración de aconteci-
mientos pasados puntua-
les y 
habituales, descripción de 
estados situaciones 
presentes y expresión de 
sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento 
de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opi-
niones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y 
avisos. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del conoci-
miento, la certeza, la duda 
y la 
conjetura. 
- Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la au-
torización y la prohibición. 
- Expresión del interés, 
gusto y sorpresa, capaci-
dad, 
sentimiento e intención, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugeren-
cias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Establecimiento y mante-
nimiento de la 
comunicación y organiza-
ción del discurso. 
Estructuras lingüístico-dis-
cursivas: 
Léxico oral de uso común 
(producción): identifica-
ción 
personal; vivienda, hogar 
y entorno; actividades de 
la 

interrumpiendo en ocasio-
nes el discurso para 
buscar expresiones, arti-
cular palabras menos 
frecuentes y reparar la co-
municación en situaciones 
menos comunes. CCL, 
CAA. 
C.9.Interactuar de manera 
sencilla en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o 
gestos simples para tomar 
o ceder el turno de 
palabra, aunque se de-
penda en gran medida de 
la 
actuación del interlocutor. 
CCL, CAA 
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vida diaria; familia y ami-
gos; trabajo y ocupacio-
nes; 
tiempo libre, ocio y depor-
tes; viajes y vacaciones; 
salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; 
compras y actividades co-
merciales; alimentación y 
restauración; transporte; 
lengua y comunicación 
tiempo atmosférico; 
clima, medio ambiente y 
entorno 
natural; y tecnologías de 
la información y la 
comunicación. 
Patrones fonológicos, pa-
trones sonoros, acentua-
les, 
rítmicos y de entonación. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de compren-
sión: 
- Movilización de informa-
ción previa sobre tipo de 
tarea y tema. 
- Comprensión de instruc-
ciones para la correcta 
resolución de actividades. 
- Identificación del tipo de 
texto, y la intención 
comunicativa del texto, en 
formato digital o papel, 
adaptando la comprensión 
al mismo. 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido ge-
neral, 
información esencial, pun-
tos principales), en 
diferentes textos auténti-
cos sobre diversos temas 
adecuados a su edad y re-
lacionados con contenidos 
de otras materias del cu-
rrículo. 

C.1. Identificar la informa-
ción esencial, los puntos 
más 
relevantes y detalles im-
portantes en textos bre-
ves y 
bien estructurados, escri-
tos en un registro formal, 
informal o neutro, que 
traten asuntos cotidianos, 
de 
temas de interés o rele-
vantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y 
que contengan 
estructuras sencillas y un 
léxico de uso común tanto 
en formato impreso como 
en soporte digital. CCL, 
CMCT, CD. 
C.2.Conocer y saber apli-
car las estrategias más 
adecuadas para la com-
prensión del sentido gene-
ral, 

1. Identifica, con ayuda de 
la imagen, instrucciones 
de funcionamiento y ma-
nejo de aparatos 
electrónicos o de máqui-
nas, así como instruccio-
nes 
para la realización de acti-
vidades y normas de 
seguridad (p. e., en un 
centro escolar, un lugar 
público o una zona de 
ocio). 
2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
material publicitario de re-
vistas o Internet 
formulados de manera 
simple y clara, y 
relacionados con asuntos 
de su interés, en los 
ámbitos personal, acadé-
mico y ocupacional. 
3. Comprende correspon-
dencia personal en 
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- Inferencia y formulación 
de hipótesis a partir de la 
comprensión de elemen-
tos significativos, lingüísti-
cos y 
paralingüísticos (inferen-
cia de significados por el 
contexto, por compara-
ción de palabras o frases 
similares en las lenguas 
que conocen, por ejem-
plo). 
- Reformulación de hipó-
tesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos. 
- Lectura de textos de di-
versas situaciones, 
relacionadas con sus in-
tereses, experiencias y 
necesidades. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y re-
gistros, 
costumbres, valores, 
creencias y actitudes, 
reconocimiento, identifi-
cación y comprensión de 
elementos significativos 
lingüísticos básicos, 
conocimiento de algunos 
rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferen-
tes 
medios, entre ellos Inter-
net y otras tecnologías de 
la 
información y comunica-
ción, lenguaje no verbal, 
valoración de la lengua ex-
tranjera como instru-
mento 

la información esencial, 
los puntos e ideas 
principales o los detalles 
relevantes del texto. CCL, 
CAA, SIEP. 
C.3.Conocer, y utilizar 
para la comprensión del 
texto, 
los aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos 
relativos a la vida coti-
diana (hábitos de estudio 
y 
trabajo, actividades de 
ocio, incluidas 
manifestaciones artísticas 
como la música o el 
cine), condiciones de vida 
(entorno, estructura 
social), relaciones perso-
nales (entre hombres y 
mujeres, en el trabajo, en 
el centro docente, en las 
instituciones) y convencio-
nes sociales (costumbres, 
tradiciones). CCL, CSC. 
C.4. Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto y 
un repertorio de sus 
exponentes más comunes, 
así como patrones 
discursivos de uso fre-
cuente relativos a la 
organización textual (in-
troducción del tema, 
desarrollo y cambio temá-
tico y cierre textual). CCL, 
CAA. 
C.5.Reconocer, y aplicar a 
la comprensión del texto, 
los 
constituyentes y la organi-
zación de estructuras 
sintácticas de uso común 
en la comunicación 

cualquier formato en la 
que se habla de uno 
mismo; 
se describen personas, ob-
jetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, 
presentes y futuros, 
reales o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre 
temas generales, 
conocidos o de su interés. 
4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal 
en la que se le informa so-
bre asuntos de su interés 
en el contexto personal, 
educativo u ocupacional 
(p. 
e. sobre un curso de idio-
mas o una compra por 
Internet). 
5. Capta las ideas principa-
les de textos periodísticos 
breves en cualquier so-
porte si los números, los 
nombres, las ilustraciones 
y los títulos vehiculan 
gran parte del mensaje. 
6. Entiende información 
específica esencial en 
páginas Web y otros ma-
teriales de referencia o 
consulta claramente es-
tructurados sobre temas 
relativos a materias aca-
démicas, asuntos 
ocupacionales, o de su in-
terés (p. e. sobre un tema 
curricular, un programa in-
formático, una ciudad, un 
deporte o el medio am-
biente), siempre que 
pueda 
releer las secciones difíci-
les. 
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para comunicarse, para el 
enriquecimiento personal 
y 
el conocimiento de la cul-
tura andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y manteni-
miento de relaciones per-
sonales 
y sociales (saludos y des-
pedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualida-
des físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de aconteci-
mientos pasados puntua-
les y 
habituales, descripción de 
estados, situaciones 
presentes y expresión de 
sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento 
de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opi-
niones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del conoci-
miento, la certeza, la duda 
y la 
conjetura. 
- Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la au-
torización y la prohibición. 
- Expresión del interés, 
gusto y sorpresa, capaci-
dad, 
sentimiento e intención, 
aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, con-
fianza, sorpresa, y sus 

escrita (por ejemplo, es-
tructura exclamativa para 
expresar sorpresa), así 
como sus significados 
asociados (por ejemplo, 
estructura interrogativa 
para hacer una sugeren-
cia) . CCL, CAA, SIEP. 
C.6. Reconocer léxico es-
crito de uso común rela-
tivo a 
asuntos cotidianos y a te-
mas generales o 
relacionados con los pro-
pios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del 
contexto y del cotexto, 
con 
o sin apoyo visual, los sig-
nificados de algunas 
palabras y expresiones de 
uso menos frecuente o 
más específico. CCL, CEC. 
C.7. Reconocer las princi-
pales convenciones 
ortográficas, tipográficas y 
de puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de 
uso común (por ejemplo: 
uso del apóstrofo, &), y 
sus significados 
asociados. CCL, CAA. 

7. Comprende lo esencial 
(p. e. en lecturas para 
jóvenes) de historias de 
ficción breves y bien 
estructuradas y se hace 
una idea del carácter de 
los 
distintos personajes, sus 
relaciones y del argu-
mento. 
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contrarios. 
- Formulación de sugeren-
cias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Establecimiento y mante-
nimiento de la 
comunicación y organiza-
ción del discurso. 
Estructuras lingüístico-dis-
cursivas: 
Léxico escrito de uso co-
mún (recepción): 
identificación personal; vi-
vienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida dia-
ria; familia y amigos; tra-
bajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y depor-
tes; viajes y 
vacaciones; salud y cuida-
dos físicos; educación y 
estudio; compras y activi-
dades comerciales: 
alimentación y restaura-
ción; transporte; lengua y 
comunicación; tiempo at-
mosférico; clima, medio 
ambiente y entorno natu-
ral; y tecnologías de la 
información y la comuni-
cación. 
Patrones gráficos y con-
venciones ortográficas. 
 

 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilización y coordina-
ción de las propias 
competencias generales y 
comunicativas con el fin 
de 
realizar tareas eficaz-
mente (repasar qué se 
sabe 

C.1.Escribir en papel o en 
soporte electrónico, tex-
tos 
breves, sencillos y de es-
tructura clara sobre temas 
cotidianos o de interés 
personal, en un registro 
formal, neutro o informal, 
utilizando 

1. Completa un cuestiona-
rio sencillo con 
información personal y re-
lativa a su formación, 
ocupación, intereses o afi-
ciones (p. e. para 
suscribirse a una publica-
ción digital, matricularse 
en un taller, o asociarse a 
un club deportivo). 
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sobre el tema, qué se 
puede o se quiere decir, 
etc.). 
- Localización y uso ade-
cuado de recursos lingüís-
ticos 
o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos es-
critos breves en soporte 
papel 
y digital. 
- Expresión del mensaje 
con suficiente claridad 
ajustándose a los modelos 
y fórmulas de cada tipo de 
texto. 
- Reajuste de la tarea (em-
prender una versión más 
modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesio-
nes 
en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras va-
lorar 
las dificultades y los recur-
sos disponibles. 
- Apoyo en los conoci-
mientos previos y obten-
ción del 
máximo partido de los 
mismos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y re-
gistros, 
costumbres, valores, 
creencias y actitudes, 
reconocimiento, identifi-
cación y comprensión de 
elementos significativos 
lingüísticos básicos, 

adecuadamente recursos 
básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más comunes, 
con un control razonable 
de expresiones y estructu-
ras sencillas y un léxico de 
uso frecuente. CCL, CD, 
SIEP. 
C.2.Conocer y aplicar es-
trategias adecuadas para 
elaborar textos escritos 
breves y de estructura 
simple; p. e. copiando for-
matos, fórmulas y mode-
los 
convencionales propios de 
cada tipo de texto. CCL, 
CAA, SIEP. 
C.3. Incorporar a la pro-
ducción del texto escrito 
los 
conocimientos sociocultu-
rales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a es-
tructuras sociales, 
relaciones interpersona-
les, patrones de actuación, 
comportamiento y con-
venciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía más importantes 
en los contextos respecti-
vos. CCL, CSC, SIEP. 
C.4.Llevar a cabo las fun-
ciones demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes 
más comunes de dichas 
funciones y los patrones 
discursivos de uso más 
frecuente para organizar 
el 
texto escrito de manera 
sencilla con la suficiente 

2. Escribe notas y mensa-
jes (SMS, WhatsApp, 
chats), en los que se hacen 
breves comentarios o se 
dan instrucciones e indica-
ciones relacionadas con 
actividades y situaciones 
de la vida cotidiana y de 
su 
interés. 
3. Escribe notas, anuncios 
y mensajes breves (p. e. 
en Twitter o Facebook) re-
lacionados con actividades 
y situaciones de la vida co-
tidiana, de su interés 
personal o sobre temas de 
actualidad, respetando 
las convenciones y normas 
de cortesía y de la 
netiqueta. 
4. Escribe informes muy 
breves en formato 
convencional con informa-
ción sencilla y relevante 
sobre hechos habituales y 
los motivos de ciertas 
acciones, en los ámbitos 
académico y ocupacional, 
describiendo de manera 
sencilla situaciones, 
personas, objetos y luga-
res y señalando los 
principales acontecimien-
tos de forma esquemática. 
5. Escribe corresponden-
cia personal en la que se 
establece y mantiene el 
contacto social (p. e., con 
amigos en otros países), 
se intercambia 
información, se describen 
en términos sencillos 
sucesos importantes y ex-
periencias personales (p. 
e. la victoria en una com-
petición); se dan 
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conocimiento de algunos 
rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferen-
tes 
medios, entre ellos Inter-
net y otras tecnologías de 
la 
información y comunica-
ción, lenguaje no verbal, 
valoración de la lengua ex-
tranjera como instru-
mento 
para comunicarse, para el 
enriquecimiento personal 
y 
el conocimiento de la cul-
tura andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y manteni-
miento de relaciones per-
sonales 
y sociales tales como salu-
dos y despedidas, 
presentaciones, invitacio-
nes, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo. - Descripción 
de cualidades físicas y abs-
tractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades, de manera 
sencilla. 
- Narración de aconteci-
mientos pasados puntua-
les, 
descripción de estados o 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos futu-
ros. 
- Petición y ofrecimiento 
de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opi-
niones y puntos de vista. 

cohesión interna y cohe-
rencia con respecto al 
contexto de comunica-
ción. CCL, SIEP. 
C.5.Mostrar control sobre 
un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso habitual y emplear 
mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis perso-
nal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conecto-
res y marcadores 
discursivos frecuentes). 
CCL, CAA, SIEP. 
C.6. Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información, opiniones y 
puntos de vista breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos co-
rrientes y sobre temas 
menos 
conocidos haya que adap-
tar el mensaje. CCL, CEC. 
C.7.Conocer y aplicar, de 
manera adecuada para 
que 
el texto resulte compren-
sible casi siempre, los 
signos de puntuación ele-
mentales (por ejemplo, el 
punto, la coma) y las re-
glas ortográficas básicas 
(por ejemplo, el uso de 
mayúsculas y minúsculas o 
el uso del apóstrofo), así 
como las convenciones 
ortográficas más habitua-
les en la redacción de 

instrucciones, se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se can-
celan, confirman o 
modifican una invitación o 
unos planes), y se 
expresan opiniones de 
manera sencilla. 
6. Escribe corresponden-
cia formal básica y breve, 
dirigida a instituciones pú-
blicas o privadas o 
entidades comerciales, so-
licitando o dando la 
información requerida de 
manera sencilla y 
observando las convencio-
nes formales y normas de 
cortesía básicas de este 
tipo de textos. 
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- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, 
gusto, sorpresa, capaci-
dad, 
sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mante-
nimiento de la 
comunicación y organiza-
ción del discurso. 
Estructuras lingüístico-dis-
cursivas: 
Léxico escrito de uso co-
mún (producción): 
identificación personal; vi-
vienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida dia-
ria; familia y amigos; tra-
bajo 
y ocupaciones; tiempo li-
bre, ocio y deportes; viajes 
y 
vacaciones; salud y cuida-
dos físicos; educación y 
estudio; compras y activi-
dades comerciales; 
alimentación y restaura-
ción; transporte; lengua y 
comunicación; tiempo at-
mosférico; clima y medio 
ambiente; y tic. 
Patrones gráficos y con-
venciones ortográficas.  

textos en soporte electró-
nico (por ejemplo, SMS, 
WhatsApp). CCL, CAA, 
SIEP. 

Contenidos lingüístico-discursivos por idiomas.  ESO 

Expresión de: 
- Afirmación (affirmative 
sentences). 
- Exclamación (exclama-
tory 
sentences and phrases, e. 
g. 
Fine!, Great! Merry Christ-
mas). 
- Negación (negative sen-
tences 
with not, never, no, e. g. I 
never eat chips. No pro-
blem). 

Expresión del aspecto: 
puntual 
(simple tenses), durativo 
(present simple, past sim-
ple), 
habitual (simple tenses + 
adverbials; e. g. usually, 
every 
day). 
Expresión de la modali-
dad: 
factualidad (declarative 
sentences), 

Expresión del espacio: 
prepositions and adverbs 
of 
place (e.g. under, above, 
here, 
there...), position (e.g. in, 
on,at...), distance (e.g. 
from...to...), motion (e.g. 
to, 
across...), direction (e.g. 
to, up, down...), origin 
(e.g. 
from...), arrangement (on 
the 
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- Interrogación (Wh- ques-
tions; 
Aux. Questions , e.g. How 
are 
you?, Is it ok?). 
Expresión de relaciones 
lógicas: conjunción (and, 
too, 
also), disyunción (or), 
oposición (but), causa 
(because (of)), finalidad 
(toinfinitive; 
for), comparación 
(shorter than; more 
frightening/interesting 
(than); 
good-better, bad-worse; 
(not) 
as... as), resultado (so… 
that), 
explicación (for example). 
Expresión de relaciones 
temporales: (when, 
then...). 
Expresión del tiempo: pre-
sente 
(verbs to be, have got, the 
present simple; present 
continuous), pasado 
(was/were, past simple), 
futuro (be going to; pre-
sent 
continuous with future 
meaning). 
 

capacidad/posibilidad 
(can), 
obligación/necesidad 
(must), 
prohibición (mustn't), in-
tención 
(be going to). 
Expresión de: la existencia 
(e. 
g. There is/There are, 
There 
was/ There were), la enti-
dad 
(Countable/Uncountable 
nouns, 
personal/object/Interro-
gative 
pronouns, determiners: 
this, 
that, these, those), la cua-
lidad 
(e. g. good at drawing), la 
posesión (Saxon genitive, 
have 
got). 
Expresión de la cantidad: 
singular/plural, cardinal 
and 
ordinal numerals, posses-
sive 
adjectives, (a/ 
an/the/some/ 
any/many/a lot, how 
much/ 
how many), adverbs of de-
gree 
(e.g. very, really). 
 

left, on the right...). 
Expresión del tiempo: 
points 
(e. g. five to (eight)), divi-
sions 
(e. g. century; season), 
and 
indications of time (ago; 
early; 
late), duration (from…to), 
anteriority (before), pos-
teriority 
(after), sequence (first, 
next, 
then, finally...), frequency 
(e. 
g. often, once a month...). 
Expresión del modo: ad-
verbs 
and phrases of manner 
(e.g. 
quickly). 
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4º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de compren-
sión: 
- Movilización de informa-
ción previa sobre tipo de 
tarea y tema. 
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo. 
- Escucha y comprensión 
de mensajes orales bre-
ves, 
relacionados con las activi-
dades del aula: 
instrucciones, preguntas, 
comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión 
de la información básica 
de textos orales, transmi-
tidos de viva voz o por 
medios audiovisuales so-
bre temas habituales 
concretos (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, 
avisos, gestiones cotidia-
nas, diálogos informales). 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información esen-
cial, puntos principales, 
detalles relevantes). 
- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y 
contexto. 
- Inferencia y formulación 
de hipótesis sobre 
significados a partir de la 
comprensión de elemen-
tos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 

C.1. Identificar el sentido 
general, la información 
esencial, los puntos princi-
pales y los detalles más 
relevantes en textos ora-
les breves o de longitud 
media, claramente estruc-
turados, transmitidos de 
viva voz o por medios téc-
nicos y articulados a 
velocidad media, en un re-
gistro formal, informal o 
neutro, y que traten de as-
pectos concretos o 
abstractos de temas gene-
rales, sobre asuntos 
cotidianos en situaciones 
corrientes o menos 
habituales, o sobre los 
propios intereses en los 
ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional/ 
laboral, siempre que las 
condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y 
se pueda volver a 
escuchar lo dicho. CCL, CD. 
C.2.Conocer y saber apli-
car las estrategias más 
adecuadas para la com-
prensión del sentido gene-
ral, 
la información esencial, 
los puntos e ideas 
principales y los detalles 
más relevantes del texto. 
CCL, CAA. 
C.3. Conocer y utilizar para 
la comprensión del texto 
los 

1. Capta los puntos princi-
pales y detalles relevantes 
de mensajes grabados o 
de viva voz, claramente 
articulados, que conten-
gan instrucciones, 
indicaciones u otra infor-
mación, incluso de tipo 
técnico (p. e. en contesta-
dores automáticos, o so-
bre 
cómo realizar un experi-
mento en clase o cómo 
utilizar una máquina o dis-
positivo en el ámbito 
ocupacional). 
2. Entiende lo que se le 
dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y es-
tructuradas (p. e. en 
bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, 
centros docentes, lugares 
de trabajo), o menos 
habituales (p. e. en una 
farmacia, un hospital, en 
una comisaría o un orga-
nismo público), si puede 
pedir confirmación de al-
gunos detalles. 
3. Identifica las ideas prin-
cipales y detalles relevan-
tes 
de una conversación for-
mal o informal de cierta 
duración entre dos o más 
interlocutores que tiene 
lugar en su presencia y en 
la que se tratan temas 
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- Reformulación de hipó-
tesis a partir de la com-
prensión de nuevos ele-
mentos. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, va-
lores, creencias y actitu-
des; 
reconocimiento, identifi-
cación y comprensión de 
elementos significativos 
lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto 
visual e imágenes); cono-
cimiento de algunos ras-
gos 
históricos y geográficos de 
los países donde se habla 
la lengua extranjera, obte-
niendo la información por 
diferentes medios, entre 
ellos Internet y otras 
tecnologías de la informa-
ción y comunicación; 
lenguaje no verbal, valora-
ción de la lengua extran-
jera 
como instrumento para 
comunicarse, para el 
enriquecimiento personal 
y el conocimiento de la 
cultura andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y manteni-
miento de relaciones per-
sonales 
y sociales (saludos y des-
pedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualida-
des físicas y abstractas de 

aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana (hábitos 
de estudio y actividades 
de estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida 
(hábitat, estructura socio-
económica, entorno), 
relaciones interpersonales 
(generacionales, entre 
hombres y mujeres, en el 
ámbito educativo, 
ocupacional e institucio-
nal, comportamiento 
(posturas, gestos, expre-
siones faciales, uso de la 
voz, contacto visual, 
proxémica), y convencio-
nes 
sociales (costumbres, tra-
diciones, actitudes, 
valores). CCL, CSC. 
C.4.  Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto y 
un repertorio de sus 
exponentes más comunes, 
así como patrones 
discursivos básicos de uso 
frecuente relativos a la 
organización y ampliación 
o restructuración de la 
información textual (por 
ejemplo, nueva frente a 
conocida; ejemplificación; 
resumen). CCL, CAA. 
C.5. Aplicar a la compren-
sión del texto los 
conocimientos sobre los 
constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la comu-
nicación oral, así como 
sus significados asociados 
(por ejemplo, una 

conocidos o de carácter 
general o cotidiano, 
cuando 
el discurso está articulado 
con claridad y en una va-
riedad estándar de la len-
gua. 4. Comprende, en 
una conversación informal 
en la 
que participa, explicacio-
nes o justificaciones de 
puntos de vista y opinio-
nes sobre diversos asun-
tos 
de interés personal, coti-
dianos o menos habitua-
les, 
así como la formulación 
de hipótesis, la expresión 
de 
sentimientos y la descrip-
ción de aspectos abstrac-
tos 
de temas como, p. e., la 
música, el cine, la litera-
tura 
o los temas de actualidad. 
5. Comprende, en una 
conversación formal, o 
entrevista en la que parti-
cipa (p. e. en centros de 
estudios o de trabajo), in-
formación relevante y 
detalles sobre asuntos 
prácticos relativos a 
actividades académicas u 
ocupacionales de carácter 
habitual y predecible, 
siempre que pueda pedir 
que 
se le repita, o que se re-
formule, aclare o elabore, 
algo de lo que se le ha di-
cho. 
6. Distingue, con apoyo vi-
sual o escrito, las ideas 
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personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de aconteci-
mientos pasados puntua-
les y 
habituales, descripción de 
estados y situaciones 
presentes, y expresión de 
sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento 
de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opi-
niones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y 
avisos. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del conoci-
miento, la certeza, la duda 
y la 
conjetura. 
- Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, 
la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibi-
ción. 
- Expresión del interés, 
gusto, capacidad, 
sentimiento, aprobación, 
aprecio, simpatía, 
satisfacción, esperanza, 
confianza, sorpresa, y sus 
contrarios. 
- Formulación de sugeren-
cias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Establecimiento y mante-
nimiento de la comunica-
ción y organización del 
discurso. 
Estructuras lingüístico-dis-
cursivas: 
Léxico oral de uso común 
(recepción): identificación 
personal; vivienda, hogar 
y entorno; actividades de 
la 

estructura interrogativa 
para expresar sorpresa). 
CCL, CAA, SIEP. 
C.6. Reconocer léxico oral 
de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a te-
mas generales o 
relacionados con los pro-
pios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del 
contexto y del cotexto, 
con 
apoyo visual, los significa-
dos de algunas palabras, 
expresiones y modismos 
de uso frecuente. CCL, 
CAA. 
C.7. Discriminar patrones 
fonológicos, patrones 
sonoros, acentuales, rítmi-
cos y de entonación de 
uso común, y reconocer 
los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados 
con los mismos. CCL, CAA. 

principales e información 
relevante en 
presentaciones o charlas 
bien estructuradas y de 
exposición clara sobre te-
mas conocidos o de su 
interés relacionados con el 
ámbito educativo u 
ocupacional (p. e., sobre 
un tema académico o de 
divulgación científica, o 
una charla sobre la 
formación profesional en 
otros países). 
7. Identifica la idea princi-
pal y aspectos significati-
vos 
de noticias de televisión 
claramente articuladas 
cuando hay apoyo visual 
que complementa el 
discurso, así como lo esen-
cial de anuncios 
publicitarios, series y pelí-
culas bien estructurados y 
articulados con claridad, 
en una variedad estándar 
de la lengua, y cuando las 
imágenes facilitan la 
comprensión. 
 



5
2 

 

 

vida diaria; familia y ami-
gos; trabajo y ocupacio-
nes; 
tiempo libre, ocio y depor-
tes; viajes y vacaciones; 
salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; 
compras y actividades co-
merciales; alimentación y 
restauración; transporte; 
lengua y comunicación; 
tiempo atmosférico, clima, 
medio ambiente y entorno 
natural; y tic. 
Patrones fonológicos, pa-
trones sonoros, acentua-
les, rítmicos y de entona-
ción. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje 
con claridad, distin-
guiendo 
su idea o ideas principales 
y su estructura básica. 
- Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro 
y la estructura de 
discurso adecuados a cada 
caso. 
Ejecución 
- Expresión del mensaje 
con la suficiente claridad y 
coherencia, estructurán-
dolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto, utili-
zando frases y expresiones 
de 
uso frecuente. 
- Reajuste de la tarea (ver-
sión más modesta de la 
tarea) o del mensaje (con-
cesiones en lo que 

C.1. Producir textos bre-
ves o de longitud media y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara, 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un 
registro neutro, formal o 
informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, 
se solicita y se 
intercambia información, 
ideas y opiniones, sobre 
temas de importancia en 
la vida cotidiana y asuntos 
conocidos o de interés 
personal o educativo y se 
justifican de manera sim-
ple pero suficiente los 
motivos de determinadas 
acciones o planes, y se 
formulan hipótesis, a pe-
sar de eventuales 
interrupciones, vacilacio-
nes o titubeos, pausas 
evidentes, reformulacio-
nes discursivas, selección 
de 

1. Hace presentaciones 
breves, bien estructura-
das, 
ensayadas previamente y 
con apoyo visual (p. e. 
PowerPoint), sobre aspec-
tos concretos de temas 
académicos u ocupaciona-
les de su interés, 
organizando la informa-
ción básica de manera 
coherente, explicando las 
ideas principales 
brevemente y con claridad 
y respondiendo a 
preguntas sencillas de los 
oyentes articuladas de 
manera clara y a velocidad 
media. 
2. Se desenvuelve adecua-
damente en situaciones 
cotidianas y menos habi-
tuales que pueden surgir 
durante un viaje o estan-
cia en otros países por 
motivos personales, edu-
cativos u ocupacionales 
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realmente le gustaría ex-
presar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles. - Apoyo en y 
obtención del máximo 
partido de los 
conocimientos previos. 
Estrategias de compensa-
ción: 
Lingüísticas: modificación 
de palabras de significado 
parecido; definir o para-
frasear un término o 
expresión. 
Paralingüísticas y paratex-
tuales: petición de ayuda, 
señalamiento de objetos, 
uso de deícticos o accio-
nes 
que aclaran el significado, 
uso de lenguaje corporal 
culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones 
faciales, posturas, con-
tacto visual o corporal, 
proxémica), de sonidos ex-
tralingüísticos y cualidades 
prosódicas convenciona-
les. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
costumbres, uso de fór-
mulas 
de cortesía adecuadas en 
los intercambios sociales, 
uso de registro apropiado 
a la situación 
comunicativa, valores, 
creencias y actitudes, len-
guaje 
no verbal, interés e inicia-
tiva en la realización de 
intercambios comunicati-
vos con hablantes o 

expresiones y estructuras 
y peticiones de repetición 
por parte del interlocutor. 
CCL, CD, SIEP. 
C.2. Conocer y saber apli-
car las estrategias más 
adecuadas para producir 
textos orales monológicos 
y dialógicos breves o de 
longitud media, y de 
estructura simple y clara, 
explotando los recursos 
de los que se dispone y li-
mitando la expresión a los 
mismos, recurriendo, en-
tre otros, a procedimien-
tos 
como la adaptación del 
mensaje a patrones de la 
primera lengua u otras, o 
el uso de elementos 
léxicos aproximados, la 
definición simple de 
elementos ante la ausen-
cia de otros más precisos, 
o comenzando de nuevo 
con una nueva estrategia 
cuando falla la comunica-
ción. CCL, CAA, SIEP. 
C.3. Incorporar a la pro-
ducción de los textos ora-
les 
monológicos o dialógicos 
los conocimientos 
socioculturales y sociolin-
güísticos adquiridos 
relativos a estructuras so-
ciales, relaciones 
interpersonales, patrones 
de actuación, 
comportamiento y con-
venciones sociales en los 
ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional/ 
laboral, seleccionando y 
aportando información 

(transporte, alojamiento, 
comidas, compras, 
estudios, trabajo, relacio-
nes con las autoridades, 
salud, ocio), y sabe solici-
tar atención, información, 
ayuda o explicaciones, y 
hacer una reclamación o 
una gestión formal de ma-
nera sencilla pero correcta 
y adecuada al contexto. 
3. Participa adecuada-
mente en conversaciones 
informales cara a cara o 
por teléfono u otros me-
dios 
técnicos, sobre asuntos 
cotidianos o menos 
habituales, en las que in-
tercambia información y 
expresa y justifica breve-
mente opiniones y puntos 
de 
vista; narra y describe de 
forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o 
planes de futuro reales o 
inventados; formula hipó-
tesis; hace sugerencias; 
pide 
y da indicaciones o ins-
trucciones con cierto deta-
lle; 
expresa y justifica senti-
mientos, y describe aspec-
tos 
concretos y abstractos de 
temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la litera-
tura o los temas de 
actualidad. 
4. Toma parte en conver-
saciones formales, 
entrevistas y reuniones de 
carácter académico u 
ocupacional, sobre temas 
habituales en estos 
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aprendices de la lengua 
extranjera, participación 
en 
conversaciones breves y 
sencillas dentro del aula y 
en simulaciones relaciona-
das con experiencias e 
intereses personales, co-
nocimiento de algunos 
rasgos históricos y geográ-
ficos de los países donde 
se 
habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información 
por diferentes medios, en-
tre ellos Internet y otras 
tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, 
valoración de la lengua ex-
tranjera como instru-
mento 
para comunicarse, para el 
enriquecimiento personal 
y el conocimiento de la 
cultura andaluza, 
participación activa en re-
presentaciones, cancio-
nes, 
recitados y dramatizacio-
nes, prestando especial 
atención a los relaciona-
dos con la cultura anda-
luza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y manteni-
miento de relaciones per-
sonales 
y sociales (saludos y des-
pedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualida-
des físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 

necesaria y pertinente, 
ajustando de manera 
adecuada la expresión al 
destinatario, al propósito 
comunicativo, al tema tra-
tado y al canal de 
comunicación, y expre-
sando opiniones y puntos 
de 
vista con la cortesía nece-
saria. CCL, CSC, SIEP. 
C.4.  Llevar a cabo las fun-
ciones demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando un repertorio 
de 
exponentes comunes de 
dichas funciones y los 
patrones discursivos más 
comunes para iniciar y 
concluir el texto adecua-
damente, organizar la 
información de manera 
clara y sencilla y cohe-
rente 
con el contexto, ampliarla 
con ejemplos o resumirla. 
CCL, SIEP. 
C.5.  Mostrar un buen con-
trol, aunque con alguna 
influencia de la primera 
lengua u otras, sobre un 
amplio repertorio de es-
tructuras sintácticas de 
uso 
habitual y seleccionar para 
comunicarse los 
elementos adecuados de 
coherencia y cohesión 
textual para organizar el 
discurso de manera 
sencilla pero eficaz: repe-
tición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y tem-
poral, yuxtaposición y 

contextos, intercam-
biando información perti-
nente 
sobre hechos concretos, 
pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones 
a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de 
vista de manera sencilla y 
con claridad, y razonando 
y explicando brevemente 
y 
de manera coherente sus 
acciones, opiniones y pla-
nes 
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actividades, de manera 
sencilla. 
- Narración de aconteci-
mientos pasados puntua-
les y 
habituales, descripción de 
estados y situaciones 
presentes, y expresión de 
sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento 
de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opi-
niones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y 
avisos. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del conoci-
miento, la certeza, la duda 
y la 
conjetura. 
- Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, 
la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibi-
ción. 
- Expresión del interés, 
gusto, capacidad, senti-
miento 
e intención, aprobación, 
aprecio, simpatía, 
satisfacción, esperanza, 
confianza, sorpresa, y sus 
contrarios. 
- Formulación de sugeren-
cias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Establecimiento y mante-
nimiento de la 
comunicación y organiza-
ción del discurso. Estruc-
turas lingüístico-discursi-
vas: 
Léxico oral de uso común 
(producción): identifica-
ción 

conectores y marcadores 
conversacionales frecuen-
tes entre otros. CCL, CAA. 
C.6. Conocer y utilizar lé-
xico oral de uso común 
suficiente para comunicar 
información, relativo a 
asuntos cotidianos y a te-
mas generales o 
relacionados con los pro-
pios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un reperto-
rio limitado de 
expresiones y modismos 
de uso frecuente. CCL, 
CAA. 
C.7.  Pronunciar y entonar 
los enunciados de manera 
clara e inteligible, aunque 
a veces resulte evidente 
el acento extranjero o se 
cometan errores de 
pronunciación esporádi-
cos, siempre que no 
interrumpan la comunica-
ción, si bien los 
interlocutores pueden ne-
cesitar repeticiones para 
ayudar a la comprensión si 
se trata de palabras y 
estructuras poco frecuen-
tes. CCL, CAA. 
C.8.  Mantener el ritmo 
del discurso con la fluidez 
suficiente para hacer com-
prensible el mensaje 
cuando las intervenciones 
son breves o de longitud 
media, manejando frases 
cortas, grupos de 
palabras y fórmulas para 
comunicarse en 
situaciones habituales y 
cotidianas, interrum-
piendo 
en ocasiones el discurso 
para buscar expresiones, 
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personal; vivienda, hogar 
y entorno: actividades de 
la 
vida diaria; familia y ami-
gos; trabajo y ocupacio-
nes; 
tiempo libre, ocio y depor-
tes; viajes y vacaciones; 
salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; 
compras y actividades co-
merciales; alimentación y 
restauración; transporte; 
lengua y comunicación; 
tiempo atmosférico; 
clima, medio ambiente y 
entorno 
natural; y tic. 
Patrones fonológicos, pa-
trones sonoros, acentua-
les, rítmicos y de entona-
ción. 

articular palabras menos 
frecuentes y reparar la 
comunicación en situacio-
nes menos comunes o en 
intervenciones más largas. 
CCL, CAA. 
C.9. Interactuar de ma-
nera sencilla pero efectiva 
en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples 
para tomar o ceder el 
turno de palabra, aunque 
se dependa en gran 
medida de la actuación o 
ayuda del interlocutor 
CCL, CAA. 
 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de compren-
sión: 
- Movilización de informa-
ción previa sobre tipo de 
tarea y tema. 
- Comprensión de instruc-
ciones para la correcta 
resolución de actividades. 
- Identificación del tipo de 
texto, y la intención 
comunicativa del texto, en 
formato digital o papel, 
adaptando la comprensión 
al mismo. 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información esen-
cial, puntos principales, 
detalles relevantes), en di-
ferentes textos auténticos 
sobre diversos temas ade-
cuados a su edad y 
relacionados con conteni-
dos de otras materias del 

C.1.  Identificar la informa-
ción esencial, los puntos 
más 
relevantes y detalles im-
portantes en textos bre-
ves, o 
de longitud media, y bien 
estructurados, escritos en 
un registro formal, infor-
mal o neutro, que traten 
asuntos cotidianos o me-
nos habituales, de temas 
de interés o relevantes 
para los propios estudios, 
ocupación o trabajo, y que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
común, tanto en 
formato impreso como en 
soporte digital. CCL, 
CMCT, CD. 
C.2. Conocer y saber apli-
car las estrategias más 

1. Identifica información 
relevante en instrucciones 
detalladas sobre el uso de 
aparatos, dispositivos o 
programas informáticos, y 
sobre la realización de 
actividades y normas de 
seguridad o de conviven-
cia 
(p. e. en un evento cultu-
ral, en una residencia de 
estudiantes o en un con-
texto ocupacional). 
2. Entiende el sentido ge-
neral, los puntos principa-
les 
e información relevante 
de anuncios y 
comunicaciones de carác-
ter público, institucional o 
corporativo y claramente 
estructurados, relaciona-
dos 
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currículo. 
- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y 
contexto. 
- Inferencia y formulación 
de hipótesis sobre 
significados a partir de la 
comprensión de elemen-
tos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos 
(inferencia de significados 
por el contexto, por 
comparación de palabras 
o frases similares en las 
lenguas que conocen, por 
ejemplo). 
- Reformulación de hipó-
tesis a partir de la com-
prensión de nuevos ele-
mentos. 
- Lectura de textos de di-
versas situaciones, 
relacionadas con sus in-
tereses, experiencias y 
necesidades. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, costumbres, va-
lores, creencias y actitu-
des, 
reconocimiento, identifi-
cación y comprensión de 
elementos significativos 
lingüísticos básicos, 
conocimiento de algunos 
rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferen-
tes 
medios, entre ellos Inter-
net y otras tecnologías de 
la 

adecuadas para la com-
prensión del sentido gene-
ral, 
la información esencial, 
los puntos e ideas 
principales o los detalles 
relevantes del texto. CCL, 
CAA, SIEP. 
C.3. Conocer y utilizar para 
la comprensión del texto 
los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana (hábitos 
de estudio y trabajo, 
actividades de ocio, inclui-
das manifestaciones 
artísticas como la música 
o el cine), condiciones de 
vida (hábitat, entorno, es-
tructura socioeconómica), 
relaciones interpersonales 
(generacionales, entre 
hombres y mujeres, o en 
el ámbito educativo, 
ocupacional e institucio-
nal) y convenciones socia-
les 
(costumbres, tradiciones, 
actitudes, valores), así 
como los aspectos cultura-
les generales que 
permitan comprender in-
formación e ideas 
presentes en el texto (por 
ejemplo, de carácter 
histórico o literario). CCL, 
CSC. 
C.4. Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto y 
un repertorio de sus 
exponentes más comunes, 
así como patrones 
discursivos de uso fre-
cuente relativos a la 

con asuntos de su interés 
personal, académico u 
ocupacional (p. e. sobre 
ocio, cursos, becas, ofer-
tas 
de trabajo). 
3. Comprende correspon-
dencia personal, en 
cualquier soporte inclu-
yendo foros online o 
blogs, en 
la que se describen con 
cierto detalle hechos y 
experiencias, impresiones 
y sentimientos; se narran 
hechos y experiencias, 
reales o imaginarios, y se 
intercambian información, 
ideas y opiniones sobre 
aspectos tanto abstractos 
como concretos de temas 
generales, conocidos o de 
su interés. 
4. Entiende lo suficiente 
de cartas, faxes o correos 
electrónicos de carácter 
formal, oficial o institucio-
nal 
como para poder reaccio-
nar en consecuencia (p. e. 
si se le solicitan documen-
tos para una estancia de 
estudios en el extranjero). 
5. Localiza con facilidad in-
formación específica de 
carácter concreto en tex-
tos periodísticos en cual-
quier 
soporte, bien estructura-
dos y de extensión media, 
tales como noticias glosa-
das; reconoce ideas 
significativas de artículos 
divulgativos sencillos, e 
identifica las conclusiones 
principales en textos de 
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información y comunica-
ción, lenguaje no verbal, 
valoración de la lengua ex-
tranjera como instru-
mento 
para comunicarse, para el 
enriquecimiento personal 
y el conocimiento de la 
cultura andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y manteni-
miento de relaciones per-
sonales 
y sociales (saludos y des-
pedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualida-
des físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de aconteci-
mientos pasados puntua-
les y habituales, descrip-
ción de estados y situacio-
nes 
presentes, y expresión de 
sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento 
de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opi-
niones y puntos de vista, 
consejo, advertencias y 
avisos. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del conoci-
miento, la certeza, la duda 
y la 
conjetura. 
- Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, 
la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibi-
ción. 

organización textual (in-
troducción del tema, 
desarrollo y cambio temá-
tico y cierre textual), y am-
pliación o restructuración 
de la información (por 
ejemplo, nueva frente a 
conocida; ejemplificación; 
resumen). CCL, CAA. 
C.5.  Reconocer, y aplicar a 
la comprensión del texto, 
los 
constituyentes y la organi-
zación de estructuras 
sintácticas de uso común 
en la comunicación 
escrita, (p. ej. estructura 
exclamativa para expresar 
sorpresa), así como sus 
significados asociados (p. 
ej. una estructura interro-
gativa para expresar 
sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 
C.6. Reconocer léxico es-
crito de uso común rela-
tivo a 
asuntos cotidianos y a te-
mas generales o 
relacionados con los pro-
pios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del 
contexto y del contexto, 
con o sin apoyo visual, los 
significados de algunas 
palabras, expresiones y 
modismos que se 
desconocen. CCL, CEC. 
C.7.  Reconocer las princi-
pales convenciones de 
formato, ortográficas, ti-
pográficas y de puntua-
ción, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y 
más específico (por ejem-
plo, uso del apóstrofo, &, 

carácter claramente argu-
mentativo, siempre que 
pueda releer las secciones 
difíciles. 
6. Entiende información 
específica de caráctercon-
creto en páginas Web y 
otros materiales de 
referencia o consulta cla-
ramente estructurados (p. 
e. 
enciclopedias, dicciona-
rios, monografías, 
presentaciones) sobre te-
mas relativos a materias 
académicas o asuntos ocu-
pacionales relacionados 
con su especialidad o con 
sus intereses. 
7. Comprende los aspec-
tos generales y los detalles 
más relevantes de textos 
de ficción y textos litera-
rios 
contemporáneos breves, 
bien estructurados y en 
una 
variante estándar de la 
lengua, en los que el argu-
mento es lineal y puede 
seguirse sin dificultad, y 
los personajes y sus rela-
ciones se describen de 
manera clara y sencilla. 
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- Expresión del interés, 
gusto, capacidad, senti-
miento 
e intención, aprobación, 
aprecio, simpatía, 
satisfacción, esperanza, 
confianza, sorpresa, y sus 
contrarios. 
- Formulación de sugeren-
cias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Establecimiento y mante-
nimiento de la 
comunicación y organiza-
ción del discurso. 
Estructuras lingüístico-dis-
cursivas: 
Léxico escrito de uso co-
mún (recepción): 
identificación personal; vi-
vienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida dia-
ria; familia y amigos; tra-
bajo 
y ocupaciones; tiempo li-
bre, ocio y deportes; viajes 
y vacaciones; salud y cui-
dados físicos; educación y 
estudio; compras y activi-
dades comerciales; 
alimentación y restaura-
ción; transporte; lengua y 
comunicación; tiempo at-
mosférico; clima, medio 
ambiente y entorno natu-
ral; y tecnologías de la 
información y la comuni-
cación. 
Patrones gráficos y con-
venciones ortográficas. 

etc.), y sus significados 
asociados. CCL,CAA. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 Conocimiento y aplicación 
de estrategias de 
producción: 
Planificación 
- Movilización y coordina-
ción de las propias 

C.1.  Escribir en papel o en 
soporte electrónico, tex-
tos 
breves o de longitud me-
dia, coherentes y de 

1. Completa un cuestiona-
rio detallado con 
información personal, aca-
démica o laboral (p. e. 
para hacerse miembro de 
una asociación, o para 
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competencias generales y 
comunicativas con el fin 
de realizar eficazmente la 
tarea (repasar qué se sabe 
sobre el tema, qué se 
puede o se quiere decir, 
etc.). 
-Localización y uso ade-
cuado de recursos lingüís-
ticos 
o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos es-
critos en soporte papel y 
digital. 
- Expresión del mensaje 
con la suficiente claridad, 
ajustándose a los modelos 
y fórmulas de cada tipo de 
texto. 
- Reajuste de la tarea (em-
prender una versión más 
modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer 
concesiones en lo que 
realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyo en los conoci-
mientos previos y obten-
ción del 
máximo partido de los 
mismos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos en 
elaboraciones de textos 
cotidianos: convenciones 
sociales, normas de corte-
sía y registros, costum-
bres, 
valores, creencias y actitu-
des, reconocimiento, 

estructura clara, sobre te-
mas de interés personal, o 
asuntos cotidianos o me-
nos habituales, en un 
registro formal, neutro o 
informal, utilizando 
adecuadamente los recur-
sos básicos de cohesión, 
las convenciones ortográ-
ficas básicas y los signos 
de puntuación más comu-
nes, con un control 
razonable de expresiones, 
estructuras y un léxico de 
uso frecuente, tanto de 
carácter general como 
más 
específico dentro de la 
propia área de 
especialización o de inte-
rés. CCL, CD, SIEP. 
C.2. Conocer, seleccionar y 
aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos escritos breves o de 
media longitud, por ejem-
plo, refraseando 
estructuras a partir de 
otros textos de 
características y propósi-
tos comunicativos simila-
res, 
copiando formatos, fór-
mulas y modelos 
convencionales propios de 
cada tipo de texto, o 
redactando borradores 
previos. CCL, CAA, SIEP. 
C.3. Incorporar a la pro-
ducción del texto escrito 
los 
conocimientos sociocultu-
rales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a es-
tructuras sociales, 
relaciones interpersona-
les, patrones de actuación, 

solicitar una beca). 
2. Escribe su currículum vi-
tae en formato electró-
nico, 
siguiendo, p. e., el modelo 
Europass. 
3. Toma notas, mensajes y 
apuntes con información 
sencilla y relevante sobre 
asuntos habituales y 
aspectos concretos en los 
ámbitos personal, 
académico y ocupacional 
dentro de su especialidad 
o 
área de interés. 
4. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios 
breves, en cualquier so-
porte, en los que solicita y 
transmite información y 
opiniones sencillas y en 
los 
que resalta los aspectos 
que le resultan importan-
tes 
(p. e. en una página Web o 
una revista juveniles, o 
dirigidos a un profesor o 
profesora o un compa-
ñero), 
respetando las convencio-
nes y normas de cortesía y 
de la netiqueta. 
5. Escribe, en un formato 
convencional, informes 
breves y sencillos en los 
que da información esen-
cial 
sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos 
habitual (p. e. un acci-
dente), describiendo 
brevemente situaciones, 
personas, objetos y luga-
res; 
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identificación y compren-
sión de elementos 
significativos lingüísticos 
básicos, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferen-
tes medios, entre ellos 
Internet y otras tecnolo-
gías de la información y la 
comunicación, lenguaje no 
verbal, valoración de la 
lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, para el enri-
quecimiento personal y el 
conocimiento de la cultura 
andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y manteni-
miento de relaciones per-
sonales 
y sociales. 
- Descripción de cualida-
des físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de aconteci-
mientos pasados puntua-
les y 
habituales, descripción de 
estados y situaciones 
presentes, y expresión de 
sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento 
de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opi-
niones y puntos de vista, 
consejo, advertencias y 
avisos. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del conoci-
miento, la certeza, la duda 
y la 

comportamiento y con-
venciones sociales en los 
ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional/ 
laboral, seleccionando y 
aportando información 
necesaria y pertinente, 
ajustando de manera 
adecuada la expresión al 
destinatario, al propósito 
comunicativo, al tema tra-
tado y al soporte textual, y 
expresando opiniones y 
puntos de vista con la 
cortesía necesaria. CCL, 
CSC, SIEP. 
C.4. Llevar a cabo las fun-
ciones demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes 
más comunes de dichas 
funciones y los patrones 
discursivos de uso más 
frecuente para iniciar y 
concluir el texto escrito 
adecuadamente, a fin de 
organizar la información 
de manera clara con la 
suficiente cohesión in-
terna y coherencia con 
respecto al contexto de 
comunicación, ampliarla 
con 
ejemplos o resumirla. CCL, 
SIEP. 
C.5. Mostrar un buen con-
trol, aunque con alguna 
influencia de la primera 
lengua u otras, sobre un 
amplio repertorio de es-
tructuras sintácticas 
comunes, y seleccionar los 
elementos adecuados 
de coherencia y de cohe-
sión textual para organizar 
el discurso de manera sen-
cilla pero eficaz 

narrando acontecimientos 
en una clara secuencia 
lineal, y explicando de ma-
nera sencilla los motivos 
de ciertas acciones. 
6. Escribe corresponden-
cia personal y participa en 
foros, blogs y chats en los 
que describe experiencias, 
impresiones y sentimien-
tos; narra, de forma lineal 
y 
coherente, hechos relacio-
nados con su ámbito de 
interés, actividades y ex-
periencias pasadas (p. e. 
sobre un viaje, sus mejo-
res vacaciones, un 
acontecimiento impor-
tante, un libro, una pelí-
cula), o 
hechos imaginarios; e in-
tercambia información e 
ideas sobre temas concre-
tos, señalando los aspec-
tos 
que le parecen importan-
tes y justificando 
brevemente sus opiniones 
sobre los mismos. 
7. Escribe corresponden-
cia formal básica, dirigida 
a 
instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales, fundamental-
mente destinada a pedir o 
dar información, solicitar 
un servicio o realizar una 
reclamación u otra gestión 
sencilla, observando las 
convenciones formales y 
normas de cortesía usua-
les en este tipo de textos. 
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conjetura. 
- Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, 
la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibi-
ción. 
- Expresión del interés, 
gusto, capacidad, senti-
miento 
e intención, aprobación, 
aprecio, simpatía, 
satisfacción, esperanza, 
confianza, sorpresa, y sus 
contrarios. 
- Formulación de sugeren-
cias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Establecimiento y mante-
nimiento de la 
comunicación y organiza-
ción del discurso. 
Estructuras lingüístico-dis-
cursivas: 
Léxico escrito de uso co-
mún (producción): identi-
ficación personal; vi-
vienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida dia-
ria; familia y amigos; tra-
bajo 
y ocupaciones; tiempo li-
bre, ocio y deportes; viajes 
y 
vacaciones,; salud y cuida-
dos físicos; educación y 
estudio; compras y activi-
dades comerciales; 
alimentación y restaura-
ción; transporte; lengua y 
comunicación; tiempo at-
mosférico; clima, medio 
ambiente y entorno natu-
ral; y tecnologías de la 
información y la comuni-
cación. 
Patrones gráficos y con-
venciones ortográficas. 

(repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos frecuentes). 
CCL, CAA, SIEP. 
C.6.  Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
de 
uso común suficiente para 
comunicar información, 
opiniones y puntos de 
vista breves, simples y 
directos relativos a asun-
tos cotidianos y a temas 
generales o relacionados 
con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y 
un repertorio limitado de 
expresiones y modismos 
de uso frecuente, aunque 
en situaciones menos ha-
bituales y sobre temas 
menos conocidos haya 
que adaptar el mensaje. 
CCL, CEC. 
C.7. Conocer y aplicar, de 
manera que el texto re-
sulte ortográficas, de pun-
tuación y de formato más 
frecuentes (por ejemplo el 
punto, la coma, (el uso 
de mayúsculas y minúscu-
las, o uso del apóstrofo), 
aunque pueda darse al-
guna influencia de la pri-
mera 
u otras lenguas; saber ma-
nejar los recursos básicos 
de procesamiento de tex-
tos para corregir los erro-
res 
ortográficos de los textos 
que se producen en 
formato electrónico, y 
adaptarse a las convencio-
nes 
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comunes de escritura de 
textos en Internet (por 
ejemplo, abreviaciones u 
otros en chats, SMS, 
WhatsApp, etc.). CCL, 
CAA, SIEP. 

Contenidos lingüístico-discursivos por idiomas.  ESO 

Expresión de: 
- Afirmación (affirmative 
sentences, tags; Me too; 
Think/ 
Hope so). 
- Exclamación (What + 
(adj.) 
noun (e.g. What a cheap 
ticket!); How + adv+adj., 
(e.g. 
How very nice!). 
- Negación (negative sen-
tences 
with not, never, no (+ 
Noun, 
e.g. no chance), nobody, 
nothing; negative tags; me 
neither). 
- Interrogación (Wh- ques-
tions; 
Aux. Questions, e.g. What 
is the 
book about? ), question 
tags. 
Expresión de relaciones ló-
gicas: 
conjunción (not only… but 
also; 
both ...and), disyunción 
(or), 
oposición/ concesión 
(not…) 
but; … though), causa (be-
cause 
(of), due to, as), finalidad 
(toinfinitive; 
for), comparación 
(shorter than; less/ more 
frightening/interesting 
(than); 

 Expresión del tiempo: 
presente 
(verbs to be, have got, the 
present simple; present 
continuous), pasado 
(was/were, past simple 
and 
continuous, present per-
fect, 
past parfect), futuro (be 
going 
to; present continuous 
with 
future meaning, will). 
Expresión del aspecto: 
puntual 
(simple tenses), durativo 
(present simple y past 
simple/ 
perfect), habitual (simple 
tenses + adverbials., e. g. 
usually, once a day ), in-
coativo 
(start -ing), terminativo 
(stop - 
ing). 
Expresión de la modali-
dad: 
factualidad (declarative 
sentences), 
capacidad/posibilidad 
(can, be 
able to) posibilidad/ 
probabilidad (may, might,  

need to, have (got) to, 
imperative), necesidad 
(must, 
need, have (got) to), 
prohibición 
(mustn't), permiso (can, 
could, 
may, shall, allow), consejo 
(should), intención (be 
going 
to). 
Expresión de: la existencia 
(e. 
g. There could be), la enti-
dad: 
countable/uncountable 
nouns, 
collective, compound 
nouns, 
pronouns 
(personal/object/interro-
gative 
pronouns, indefinite, re-
flexive/ 
emphatic, relative), 
determiners, la cualidad 
(e. g. 
pretty good, much too 
expensive). 
Expresión de la cantidad: 
singular/plural, cardinal 
and 
ordinal numerals, quantity 
(lots 
of, plenty of), 
degree (e.g. absolutely, a 
(little) bit). 
Expresión del espacio: 
prepositions and adverbs 
of 
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good-better, better and 
better, 
bad-worse; (not) as ... as ; 
the 
fastest), resultado (so, so 
that), 
explicación (for example, 
that 
is…), condición (if, unless), 
estilo indirecto (reported 
information, offers, sug-
gestions 
and commands). 
Expresión de relaciones 
temporales (the moment 
(she left); while). 

place (e.g. behind, above, 
over 
there...), position (e.g. 
in,on,at, 
downstairs…), distance 
(e.g. 
far, near, close...), motion 
(e.g. 
to, across, into, onto…), 
direction (e.g. to, up, 
down...), 
origin (e.g. from...), 
arrangement (on the left, 
on 
the right...). 
Expresión del tiempo: 
puntual 
(e. g. five to (eight)), divi-
siones 
(e. g. century; season), e 
indicaciones de tiempo 
(ago; 
early; late), duración 
(from… to, 
during, until, since…), 
anterioridad (already, 
(not) 
yet…), posterioridad 
(afterwards, later…), se-
cuencia 
(first, next, then, after 
that, 
finally...), frecuencia (e. g. 
often, once a month, 
daily…), simultaneidad 
(e.g. just when). 
Expresión del modo: (Adv. 
and 
phrases of manner, e. g. 
carefully, in a hurry...). 
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2.7.3. Criterios de evaluación comunes a todas las unidades didácticas 

 

 Se tendrá en cuenta que algunos de los objetivos de la etapa no están relaciona-

dos con ningún contenido, sino que hacen referencia a destrezas, hábitos o actitudes en 

general. Este tipo de objetivos deben evaluarse diariamente a través de la observación 

y del cuaderno de actividades del alumnado. No obstante, la evaluación de estos aspec-

tos debe guiarse también por los criterios de evaluación para no dejar al azar la obser-

vación en este sentido. Por ello se han elaborado una serie de estándares de aprendizaje 

evaluables sobre estos objetivos, que se recogen en la siguiente tabla: 

 

OBJETIVOS  INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUA-
CIÓN  

Objetivo B del Real Decreto: Desarrollar y 
consolidar hábitos de disciplina, estudio y 
trabajo individual y en equipo como condi-
ción necesaria para una utilización eficaz de 
las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 

Registro en el cuaderno del profesor 
- Es puntual. 
- Tiene interés por la materia. 
- Atiende a las explicaciones. 
- Participa y hace preguntas. 
- Trabaja en clase. 
- Hace su trabajo en casa. 
- Trabaja en equipo. 

Objetivo E del Real Decreto: Desarrollar des-
trezas básicas en la utilización de las fuentes 
de información para, con sentido crítico, ad-
quirir nuevos conocimientos. Adquirir una 
preparación básica en el campo de las tecno-
logías, especialmente, las de la información y 
la comunicación. 

Trabajos de investigación  
- Usa adecuadamente el procesador de 

textos. 
- Se sirve de programas de presentación 

para exponer sus trabajos. 
- Usa internet adecuadamente para obte-

ner información. 
- Usa bibliografía para obtener informa-

ción. 
- Adopta una actitud crítica ante las fuen-

tes. 

Objetivo G del Real Decreto: Desarrollar el 
espíritu emprendedor y la confianza en sí 
mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para apren-
der, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

Debates en el aula y trabajos en grupo 
- Tiene iniciativa. 
- Participa y aporta soluciones. 
- Se esfuerza y está motivado. 
- Adopta actitudes críticas. 
- Asume sus responsabilidades en el grupo. 

 

 

 

 

 



6
6 

 

 

2.7.4. Estándares de aprendizaje evaluables 

 

 Dado que los criterios evaluación para la materia son en cierta manera amplios y 

genéricos se concretan una serie de estándares de aprendizaje evaluables más específi-

cos que están en relación directa con los contenidos y las competencias clave con las 

que se relacionan los criterios de evaluación. Estos estándares de aprendizaje evaluables 

están definidos de manera clara y precisa y siempre se enuncian con un verbo observa-

ble, asegurando así que el profesorado pueda verificar si se han cumplido los objetivos 

y eliminando la arbitrariedad en el proceso de evaluación. Se han relacionado con los 

criterios de evaluación y con el resto de elementos del currículo en el apartado anterior 

y se enunciarán en el apartado referende a las unidades didácticas. 

 

 

 

2.7.5. Criterios de calificación e instrumentos de evaluación 

 

 La aplicación de los criterios de evaluación se hará teniendo en cuenta dos pro-

cedimientos: evaluación objetiva, por la que se aplicarán los mismos criterios para 

todo el alumnado, y la evaluación subjetiva, considerando las capacidades y los cono-

cimientos previos de cada alumno/a individualmente. 

 Asimismo, de acuerdo con la legislación, se realizarán tres tipos de evaluación 

relacionados con tres fases: la evaluación inicial, la evaluación procesal y la evaluación 

final. 

Queremos destacar la importancia de la evaluación inicial a través de la cual se 
conocerá: 

- La situación de partida del alumnado.  
- La comprensión y valoración de sus conocimientos previos que facilitará la pla-

nificación de los aprendizajes a desarrollar para alcanzar el nivel esperado en las 

competencias básicas. La evaluación inicial se realizará mediante observación di-

recta durante las dos primeras semanas. Se recogerá toda la información relativa 

a expresión y producción oral y escrita, así como la actitud de cada alumno con 

respecto al aprendizaje de la Lengua Extranjera, en una rúbrica hecha por el de-

partamento.  

 

Con la evaluación procesual se hará un seguimiento del proceso de aprendizaje del 

alumnado, permitiendo también que se obtenga información sobre su trabajo y los re-

sultados que está obteniendo. Para llevar a cabo esta evaluación se tendrán en cuenta: 

 La evolución del trabajo diario realizado (tanto en clase como en casa) por los 

alumnos/as a lo largo del curso.  

 Su grado de participación en la realización de actividades orales. 
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 Su grado de implicación en las actividades y tareas en grupo. 

 

 La evaluación final o sumativa consiste en tener en cuenta todos los aspectos de 

la evolución del alumnado en la materia para evaluar el proceso global del aprendizaje. 

Para evaluar todo el proceso tendremos en cuenta el trabajo diario del alumnado, su 

implicación y trabajo en una tarea o proyecto que realizaremos una vez por trimestre, 

su actitud en clase, pruebas orales y escritas y pretenderán comprobar los resultados 

conseguidos en relación a los criterios de evaluación  

 

a) Instrumentos y técnicas de evaluación 
 
Los instrumentos que se utilizarán para valorar la consecución de los criterios de evalua-

ción por parte del alumnado son: 

- Cuaderno del profesor: registro de las tareas realizadas tanto en clase como en 

casa. 

- Proyectos trimestrales. 

- Pruebas  y actividades evaluables orales. 

- Pruebas  y actividades evaluables escritas. 

 

A la hora de utilizar los instrumentos de evaluación señalados se seguirán estos 

criterios: 

- Adecuación de las actividades a las cuestiones propuestas.  

- Claridad en la exposición de ideas.  

- Uso correcto del lenguaje de la materia. 

- Estilo de presentación de la actividad (limpieza, orden, claridad, etc.)  

- Capacidad de integración y colaboración en actividades grupales.  

- Observación de las normas de realización de las actividades, cumpliendo con las 

fechas fijadas de entrega de las diferentes actividades.  

- Uso de los materiales básicos adecuados (material de escritorio, libros de texto, 

TICs, etc.) 
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b) Criterios de calificación  
 

 La evaluación es un proceso complejo de obtención de información, valoración y 

toma de decisiones. El proceso evaluador en modo alguno se reduce a calificar. No obs-

tante, la evaluación ha de ser expresada en una calificación concreta. Esta calificación 

ha de ser obtenida a través de cada uno de los procedimientos e instrumentos antes 

referidos a los que se otorgará un porcentaje.  

 

 

2º ESO:  

  

BLOQUES DE 
CONTENIDO 

Criterios de evaluación Ponderación 

Bloque 1-LT:  
Comprensión 
de textos ora-
les 
 

Bloque 1: LT  
 

C.E.1: Identificar la información esencial, los puntos 
principales y algunos de los detalles más relevantes 
en textos orales breves y bien estructurados, trami-
tados de viva voz o por medios técnicos y articulados 
a velocidad lenta o media, en un registro informal o 
neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en si-
tuaciones habituales o sobre temas generales o del 
propio campo de interés en los ámbitos personal, pú-
blico, educativo y ocupacional, siempre que las con-
diciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CAA. 

4.54% 

C.E.2: Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, 
la información esencial, los puntos e ideas principa-
les y los detalles más relevantes del texto. 
CCL, CAA. 

4.54% 

C.E.4: Distinguir la función o funciones comunicativas 
más relevantes del texto y patrones discursivos 
básicos relativos a la organización textual (introduc-
ción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre 
textual). CCL, CAA. 

4.54% 

C.E.6: Reconocer léxico oral de uso muy común rela-
tivo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relaciona-
dos con los propios intereses, estudios e inferir del 
contexto y del contexto, con apoyo visual, los signifi-
cados de algunas palabras y expresiones de uso me-
nos frecuente. CCL, CAA. 

4.54% 
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C.E.7 Discriminar Patrones fonológicos, Patrones so-
noros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 
más común, y reconocer los significados e intencio-
nes comunicativas más generales relacionados con 
los mismos. CCL, CAA. 

4.54% 

Bloque 2-SP: 
Producción de 
textos orales: 
expresión e 
interacción 
 

Bloque 2: SP  Ponderación 

C.E.1: - Producir textos breves y comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara, como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un registro neutro o infor-
mal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se so-
licita y se intercambia información sobre temas de 
importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos 
o de interés personal, educativo u ocupacional, y se 
justifican brevemente los motivos de determinadas 
acciones o planes, a pesar de eventuales interrupcio-
nes o vacilaciones, pausas evidentes, reformulacio-
nes discursivas, selección de expresiones y estructu-
ras y peticiones de repetición por parte del interlocu-
tor. CCL, CD, SIEP. 

4.54% 

C.E.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales monológicos y 
dialógicos breves y de estructura simple y clara, utili-
zando entre otros, procedimientos como la adapta-
ción del mensaje a patrones de la primera lengua u 
otras, o el uso de elementos léxicos aproximados 
ante la ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, 
SIEP. 

4.54% 

C.E.7: Pronunciar y entonar de manera clara e inteli-
gible, 
aunque a veces resulte evidente el acento extranjero 
o se cometan errores de pronunciación esporádicos, 
siempre que no interrumpan la comunicación, y aun-
que sea necesario solicitar a los interlocutores 
repetir de vez en cuando para ayudar a la compren-
sión. CCL, CAA. 

4.54% 

C.E.8: Manejar frases cortas, grupos de palabras y 
fórmulas para comunicarse en intercambios breves 
en situaciones habituales y cotidianas, interrum-
piendo en ocasiones el discurso para buscar expre-
siones, articular palabras menos frecuentes y reparar 
la comunicación en situaciones menos comunes. CCL, 
CAA. 

4.54% 

C.E.9: Interactuar de manera sencilla en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o ges-
tos simples para tomar o ceder el turno de palabra, 
aunque se dependa en gran medida de la actuación 
del interlocutor. CCL, CAA 

4.54% 
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Bloque 3-RD: 
Comprensión 
de textos es-
critos 
 

Bloque 3: RD  Ponderación 

C.E.1: Identificar la información esencial, los puntos 
más relevantes y detalles importantes en textos bre-
ves y bien estructurados, escritos en un registro for-
mal, informal o neutro, que traten asuntos cotidia-
nos, de 
temas de interés o relevantes para los propios estu-
dios y ocupaciones, y que contengan estructuras sen-
cillas y un léxico de uso común tanto 
en formato impreso como en soporte digital. CCL, 
CMCT, CD. 

4.54% 

C.E.2: Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, 
la información esencial, los puntos e ideas principa-
les o los detalles relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP. 

4.54% 

C.E.4: Distinguir la función o funciones comunicativas 
más relevantes del texto y un repertorio de sus expo-
nentes más comunes, así como patrones discursivos 
de uso frecuente relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático 
y cierre textual). CCL, CAA. 

4.54% 

C.E.6: Reconocer léxico escrito de uso común relativo 
a asuntos cotidianos y a temas generales o relaciona-
dos con los propios intereses, estudios y ocupacio-
nes, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin 
apoyo visual, los significados de algunas palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más especí-
fico. CCL, CEC. 

4.54% 

C.E.7: Reconocer las principales convenciones orto-
gráficas, tipográficas y de puntuación, así como abre-
viaturas y símbolos de uso común (por ejemplo: uso 
del apóstrofo, &), y sus significados asociados. CCL, 
CAA. 

4.54% 

Bloque 4- 
WR: 
Producción de 
textos escri-
tos: expresión 
e interacción 
 

Bloque 4: WR  Ponderación 

C.E.1: Escribir en papel o en soporte electrónico, tex-
tos 
breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o de interés personal, en un registro for-
mal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los signos de 
puntuación más comunes, con un control razonable 
de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de 
uso frecuente. CCL, CD, SIEP. 

4.54% 

C.E.2: Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos breves y de estructura sim-
ple; p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos 

4.54% 
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convencionales propios de cada tipo de texto. CCL, 
CAA, SIEP. 

C.E.5: Mostrar control sobre un repertorio limitado 
de 
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear me-
canismos sencillos lo bastante ajustados al contexto 
y a la intención comunicativa (repetición léxica, elip-
sis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos 
frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 

4.54% 

C.E.6: Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y directos en situa-
ciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones 
menos corrientes y sobre temas menos conocidos 
haya que adaptar el mensaje. CCL 

4.54% 

C.E.7: Conocer y aplicar, de manera adecuada para 
que el texto resulte comprensible casi siempre, los 
signos de puntuación elementales (por ejemplo, el 
punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas 
(por ejemplo, el uso de mayúsculas y minúsculas o el 
uso del apóstrofo), así como las convenciones orto-
gráficas más habituales en la redacción de textos en 
soporte electrónico (por ejemplo, SMS, WhatsApp). 
CCL, CAA, SIEP. 

4.54% 

 
C.E.3: Conocer con el suficiente detalle y saber apli-
car adecuadamente a la comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos 
a situaciones cotidianas y menos habituales en el ám-
bito personal, público, académico y ocupacional/ la-
boral, sobre, entre otros, la estructura socioeconó-
mica, las relaciones interpersonales, de jerarquía y 
entre grupos, comportamiento (posturas y adema-
nes, expresiones faciales, uso de la voz, contacto vi-
sual, proxémica), y convenciones sociales (actitudes, 
valores, tabúes). 

4.54% 

  
Criterios de centro 

4.54% 
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4º ESO:   

BLOQUES DE 
CONTENIDO 

Criterios de evaluación Pondera-
ción 

Bloque 1-LT:  
Comprensión 
de textos ora-
les 
 

Bloque 1: LT  
 

C.E.1: Identificar el sentido general, la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales 
breves o de longitud media, claramente estructurados, transmiti-
dos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad me-
dia, en un registro formal, informal o neutro, y que traten de aspec-
tos concretos o abstractos de temas generales, sobre asuntos coti-
dianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre los 
propios intereses en los ámbitos personal, público, educativo y ocu-
pacional/ laboral, siempre que las condiciones acústicas no distor-
sionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD. 

4.54% 

C.E.2: Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los pun-
tos e ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CCL, 
CAA. 

4.54% 

C.E.4: Distinguir la función o funciones comunicativas más relevan-
tes del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos básicos de uso frecuente relativos a la 
organización y ampliación o restructuración de la información tex-
tual (por ejemplo, nueva frente a conocida; ejemplificación; resu-
men). CCL, CAA. 

4.54% 
 
 
 
 

C.E.6: Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos coti-
dianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 
estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, 
los significados de algunas palabras, expresiones y modismos de 
uso frecuente. CCL, CAA. 

4.54% 

C.E.7: Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentua-
les, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los signifi-
cados e 
intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 
CCL, CAA. 

4.54% 

Bloque 2-SP: 
Producción de 
textos orales: 
expresión e 
interacción 
 

Bloque 2: SP  Pondera-
ción 

C.E.1: Producir textos breves o de longitud media y comprensibles, 
tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u otros me-
dios técnicos, en un registro neutro, formal o informal, con un len-
guaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia informa-
ción, ideas y opiniones, sobre temas de importancia en la vida coti-
diana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se 
justifican de manera simple pero suficiente los motivos de determi-
nadas acciones o planes, y se formulan hipótesis, a pesar de even-

4.54% 
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tuales interrupciones, vacilaciones o titubeos, pausas evidentes, re-
formulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y 
peticiones de repetición por parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP. 

C.E.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos y dialógicos breves o de longi-
tud media, y de estructura simple y clara, explotando los recursos 
de los que se dispone y limitando la expresión a los mismos, recu-
rriendo, entre otros, a procedimientos como la adaptación del men-
saje a patrones de la 
primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados, 
la definición simple de elementos ante la ausencia de otros más pre-
cisos, 
o comenzando de nuevo con una nueva estrategia cuando falla la 
comunicación. CCL,CAA,SIEP. 

4.54% 

C.E.7: Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara e inte-
ligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o se 
cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no in-
terrumpan la comunicación, si bien los interlocutores pueden nece-
sitar repeticiones para ayudar a la comprensión si se trata de pala-
bras y 
estructuras poco frecuentes. CCL, CAA. 

4.54% 
 
 
 
 
 

C.E.8: Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para 
hacer comprensible el mensaje cuando las intervenciones son bre-
ves o de longitud media, manejando frases cortas, grupos de pala-
bras y fórmulas para comunicarse en situaciones habituales y coti-
dianas, interrumpiendo 
en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras 
menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos 
comunes o en intervenciones más largas. CCL, CAA. 

4.54% 

C.E.9: Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples 
para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran 
medida de la actuación o ayuda del interlocutor CCL, CAA. 

4.54% 

Bloque 3-RD: 
Comprensión 
de textos es-
critos 
 

Bloque 3: RD  Pondera-
ción 

C.E.1: Identificar la información esencial, los puntos más relevantes 
y detalles importantes en textos breves, o de longitud media, y bien 
estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, 
que traten 
asuntos cotidianos o menos habituales, de temas de interés o rele-
vantes para los propios estudios, ocupación o trabajo, y que con-
tengan estructuras sencillas y un léxico de uso común, tanto en for-
mato impreso como en soporte digital. CCL, CMCT, CD. 

4.54% 

C.E.2: Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los pun-
tos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CCL, 
CAA, SIEP. 

4.54% 
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C.E.4: Distinguir la función o funciones comunicativas 
más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más co-
munes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a 
la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio 
temático y cierre textual), y ampliación o restructuración de la in-
formación (por ejemplo, nueva frente a conocida; ejemplificación; 
resumen). CCL, CAA. 

4.54% 

C.E.6: Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos co-
tidianos y a temas generales o relacionados con los propios intere-
ses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, 
con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras, expre-
siones y modismos que se desconocen. CCL, CEC. 
 

4.54% 

C.E.7: Reconocer las principales convenciones de formato, ortográ-
ficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbo-
los de uso común y más específico (por ejemplo, uso del apóstrofo, 
&, etc.), y sus significados asociados. CCL,CAA. 

4.54% 

Bloque 4- 
WR: 
Producción de 
textos escri-
tos: expresión 
e interacción 
 

Bloque 4: WR  Pondera-
ción 

C.E.1: Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de 
longitud media, coherentes y de estructura clara, sobre temas de 
interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un 
registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los 
recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas 
y los signos 
de puntuación más comunes, con un control razonable de expresio-
nes, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter ge-
neral como más específico dentro de la propia área de especializa-
ción o de interés. CCL, CD, SIEP. 

4.54% 

C.E.2: Conocer, seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para ela-
borar textos escritos breves o de media longitud, por ejemplo, re-
fraseando 
estructuras a partir de otros textos de características y propósitos 
comunicativos similares, copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto, o redactando borra-
dores previos. CCL, CAA, SIEP. 

4.54% 

C.E.5:Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la 
primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras 
sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de ma-
nera sencilla pero eficaz (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos fre-
cuentes). CCL, CAA, SIEP. 

4.54% 

C.E.6: Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito de  uso común 
suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos relativos a asuntos cotidianos y a temas 

4.54% 



7
5 

 

 

generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocu-
paciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de 
uso frecuente, aunque en situaciones menos habituales y sobre te-
mas 
menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

C.E.7: Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte ortográfi-
cas, de puntuación y de formato más frecuentes (por ejemplo el 
punto, la coma, (el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del após-
trofo), aunque pueda darse alguna influencia de la primera u otras 
lenguas; saber manejar los recursos básicos de procesamiento de 
textos para corregir los errores 
ortográficos de los textos que se producen en formato electrónico, 
y adaptarse a las convenciones comunes de escritura de textos en 
Internet (por ejemplo, abreviaciones u otros en chats, SMS, 
WhatsApp, etc.). CCL, CAA, SIEP. 

4.54% 

 
C.E.3: Conocer con el suficiente detalle y saber aplicar adecuada-
mente a la comprensión del texto los aspectos socioculturales y so-
ciolingüísticos relativos a situaciones cotidianas y menos habituales 
en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/ laboral, 
sobre, entre otros, la estructura socioeconómica, las relaciones in-
terpersonales, de jerarquía y entre grupos, comportamiento (pos-
turas y ademanes, expresiones faciales, uso de la voz, contacto vi-
sual, proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores, ta-
búes). 

4.54% 

  
Criterios de centro 

4.54% 
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2.7.6. Sistema de recuperación  

 Si la calificación de una evaluación es insuficiente, el alumno/a tendrá oportuni-
dad de superarla en la siguiente al ser ésta, una evaluación continua. En la plataforma 
Classroom estarán disponibles actividades de refuerzo. 
 

 

1.7.7. Información al alumnado y sus familias 

 

El Departamento de Inglés entregará a la dirección de este centro los criterios de 

evaluación y calificación aque serán publicados en la página web del centro y que  

estarán, por tanto, a disposición del alumnado y de sus familias.  
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FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA II 

 
3012: Comunicación y sociedad II 
 
I. Producción y comprensión de textos orales en lengua inglesa: 

a) Escucha e interpretación de la información básica de textos orales donde se expliquen 
las instrucciones para realizar operaciones económicas (comprar on-line, sacar dinero, 
hacer una transferencia, abrir una cuenta bancaria, domiciliar un pago…) frecuentes en 
la vida diaria y relacionadas especialmente con el área profesional del ciclo. 
 
b) Escucha, interpretación y producción de textos orales relacionados con la salud en los 
que se ofrecen consejos para llevar una vida saludable. Uso de los verbos modales 
should, shouldn’t, must, mustn’t y have to. 
 
c) Escucha e interpretación de textos orales sencillos que versen sobre las redes sociales 
y profesionales y su impacto e importancia en el mundo laboral y personal. 
 
d) Escucha e interpretación y producción de textos orales sencillos relacionados con las 
normas de seguridad en el trabajo. 
 
e) Presentaciones orales breves y sencillas donde se informe de las formas de diversión 

propias y de los países de la cultura anglosajona. Descripciones de fiestas y festivales. 

Uso del presente perfecto para hablar de experiencias. 

f) Presentación oral breve sobre la seguridad en el trabajo, interpretación de los símbo-
los de seguridad cotidianos: precaución: suelo mojado, alto voltaje, no pasar sin casco… 
 
g) Esfuerzo por aplicar las reglas de pronunciación y entonación adecuadas en las 
producciones orales. 
 
h) Identificación de las ideas principales y secundarias de los textos orales producidos 
en diferentes registros en condiciones aceptables de audición, utilizando el contexto y 
los conocimientos previos para extraer la información. 
 

II. Participación en conversaciones en lengua inglesa: 

a) Participación activa en conversaciones donde se pregunte y se den las instrucciones 

pertinentes para realizar una transacción económica (comprar on-line, sacar dinero del 

cajero, hacer una transferencia, abrir una cuenta bancaria…). 

b) Simulación oral de conversaciones relacionadas con la salud como diálogos en la 

consulta del médico y en la farmacia. 
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c) Participación activa en diálogos sobre el papel y el uso adecuado de las redes sociales 
y profesionales. 
e) Adaptación de las producciones orales a los diferentes niveles de formalidad e inten-

ción de la situación comunicativa. 

 

III. Interpretación, redacción y elaboración de textos escritos en lengua inglesa: 
 
a) Lectura, interpretación y composición de textos escritos instructivos de poca exten-
sión donde se expliquen transacciones frecuentes en la vida diaria y relacionadas espe-
cialmente con el área profesional del ciclo, tales como comprar on-line, sacar dinero, 
hacer una transferencia, abrir una cuenta bancaria, domiciliar un pago. 
b) Lectura e interpretación de documentos, en formato papel o digital, relacionados con 
las transacciones monetarias como nóminas, facturas, recibos, contratos, cheques o pa-
garés, frecuentes en la vida diaria y relacionados especialmente con el entorno profe-
sional. 
 
c) Lectura, interpretación y composición de textos escritos sencillos, informativos y de 
opinión, relacionados con la salud y con el sistema sanitario del propio país. 
 
d) Lectura, interpretación y elaboración de folletos informativos, en formato papel y dig-
ital, en los que se ofrezcan consejos sanitarios básicos, de primeros auxilios y se de-
scriban los síntomas de enfermedades comunes y cómo llevar una vida saludable. 
 
e) Lectura, interpretación y composición de perfiles personales y profesionales sencillos 
y de poca extensión para redes sociales y profesionales digitales o blogs de carácter 
profesional. 
 
f) Lectura, interpretación y composición de textos escritos breves sobre la seguridad en 
el trabajo identificando correctamente los símbolos de seguridad más habituales. 
 
g) Elaboración de un manual básico para la seguridad en el instituto y centro de trabajo 

relacionado con el entorno profesional. 

h) Interés por dotar los textos producidos del formato y presentación adecuados. 
 
i) Uso del contexto y los elementos visuales que acompañan a los textos para extraer el 

significado de palabras desconocidas. 

j) Uso adecuado de diccionarios y glosarios para buscar vocabulario que se desconoce. 
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6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  
 
3012. Comunicación y sociedad II. 
 

RESULTADOS 
DE APRENDI-
ZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 
POR CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

7. utiliza es-
trategias co-
municativas 
para producir 
y comprender 
información 
oral en len-
gua inglesa 
relativa a te-
mas 
frecuentes y 
cotidianos 
relevantes 
del ámbito 
personal y 
profesional, 
elaborando 
presentac-
iones orales 
de poca ex-
tensión, 
claras y bien 
estructura-
das, y 
aplicando los 
principios de 
la escucha ac-
tiva. 

a) Se han aplicado de forma sistemática las es-
trategias de escucha activa para la comprensión 
precisa de los mensajes recibidos.  
b) Se ha identificado la intención comunicativa 
de mensajes directos o recibidos mediante for-
matos electrónicos, valorando las situaciones 
de comunicación y sus implicaciones en el vo-
cabulario empleado sobre un repertorio limit-
ado de expresiones, frases, palabras y marca-
dores de discurso.  
c) Se ha identificado el sentido global del texto 
oral.  
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de en-
tonación básicos que ayudan a entender el sen-
tido global del mensaje. ttt) Se han realizado 
composiciones y presentaciones orales breves 
de acuerdo con un guión estructurado, 
aplicando el formato y los rasgos propios de 
cada composición de ámbito personal o profe-
sional, utilizando, en su caso, medios informáti-
cos.  
e) Se han utilizado estructuras gramaticales y 
oraciones sencillas y un repertorio básico y re-
stringido de expresiones, frases, palabras y mar-
cadores de discurso lineales, de situaciones ha-
bituales frecuentes y de contenido predecible, 
según el propósito comunicativo del texto.  
f) Se ha expresado con claridad, usando una en-
tonación y pronunciación adecuada, 
aceptándose las pausas y pequeñas vac-
ilaciones.  
g) Se ha mostrado una actitud reflexiva, crítica y 
autónoma en el tratamiento de la información.  
h) Se han identificado las normas de relación 
social básicas de los países donde se habla la 
lengua extranjera y se han contrastado con las 
propias.  

25% 
7a) 2,5% 
7b) 2,5% 
7c) 2,5% 
7d) 2,5% 
7e) 2,5% 
7f) 2,5% 
7g) 2,5% 
7h) 2,5% 
7i) 2,5% 
7j) 2,5% 
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i) Se han identificado las costumbres o activida-
des cotidianas de la comunidad donde se habla 
la lengua extranjera, contrastándolas con las 
propias.  
j) Se han identificado las principales actitudes y 
comportamientos profesionales en situaciones 
de comunicación habituales del ámbito laboral. 

8. Participa y 
mantiene 
conver-
saciones en 
lengua in-
glesa utili-
zando un len-
guaje sencillo 
y claro en 
situaciones 
habituales 
frecuentes 
del ámbito 
personal y 
profesional, 
activando es-
trategias de 
comunicación 
básicas, ten-
iendo en 
cuenta opin-
iones propias 
y ajenas, 
sabiendo af-
rontar situ-
aciones de 
pequeños 
malentendi-
dos y algunos 
conflictos de 
carácter cul-
tural. 

a) Se ha dialogado, de forma dirigida y sigui-
endo un guión bien estructurado utilizando 
modelos de oraciones y conversaciones breves 
y básicas, sobre situaciones habituales 
frecuentes en el ámbito personal y profesional y 
de contenido predecible.  
b) Se ha escuchado y dialogado en interacciones 
muy básicas, cotidianas y frecuentes de la vida 
profesional y personal, solicitando y propor-
cionando información básica de forma activa.  
d) Se han utilizado estrategias de compensación 
para suplir carencias en la lengua extranjera 
(parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audio-
visuales).  
e) Se han utilizado estructuras gramaticales y 
oraciones sencillas y un repertorio básico de ex-
presiones, frases, palabras y marcadores de dis-
curso lineales adecuadas al propósito del texto.  
f) Se ha expresado con cierta claridad, usando 
una entonación y pronunciación adecuada y 
comprensible, aceptándose algunas pausas y 
vacilaciones. 

15% 
8a) 3% 
8b) 3% 
8d) 3% 
8e) 3% 
8f) 3% 

9. Interpreta, 
redacta y 
elabora tex-
tos escritos 
breves y sen-
cillos en len-
gua inglesa y 
en formato 

a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, 
reconociendo los rasgos básicos del género e in-
terpretando su contenido global de forma inde-
pendiente a la comprensión de todos y cada 
uno de los elementos del texto.  
b) Se ha identificado las ideas fundamentales y 
la intención comunicativa básica del texto.  

50% 
9a) 7% 
9b) 7% 
9c) 6% 
9d) 6% 
9e) 6% 
9f) 6% 
9g) 6% 
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papel o digi-
tal relativos a 
situaciones 
de comuni-
cación habit-
uales y 
frecuentes 
del ámbito 
personal y 
profesional, 
aplicando es-
trategias de 
lectura com-
prensiva y de-
sarrollando 
estrategias 
sistemáticas 
de com-
posición. 

c) Se han identificado estructuras gramaticales y 
oraciones sencillas y un repertorio limitado de 
expresiones, frases, palabras y marcadores de 
discurso básicos y lineales, en situaciones habit-
uales frecuentes de contenido predecible. jjjj) 
Se han completado frases, oraciones y textos 
sencillos atendiendo al propósito comunicativo, 
normas gramaticales básicas, mecanismos de 
organización y cohesión básicos, en situaciones 
habituales de contenido predecible.  
d) Se han elaborado textos breves, adecuados a 
un propósito comunicativo, siguiendo modelos 
de textos sencillos, bien estructurados y de lon-
gitud adecuada al contenido.  
e) Se ha participado en redes sociales de ca-
rácter personal y profesional, redactando textos 
sencillos y aplicando las normas básicas del en-
torno virtual.  
f) Se ha utilizado el léxico básico apropiado a 
situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal y profesional.  
g) Se ha mostrado interés por la presentación 
correcta de los textos escritos, tanto en papel 
como en soporte digital, con respeto a normas 
gramaticales, ortográficas y tipográficas y sigui-
endo pautas sistemáticas de revisión básicas.  
h) Se han utilizado diccionarios impresos y 
online y correctores ortográficos de los 
procesadores de textos en la composición de 
los textos.  
 

9h) 6% 
 
 

1. Trabaja en 
equipo pro-
fundizando 
en las es-
trategias pro-
pias del tra-
bajo coopera-
tivo.  

c) Se ha  trabajado correctamente en equipos 
formados atendiendo a criterios de heterogene-
idad. d) Se han asumido con responsabilidad 
distintos roles para el buen funcionamiento del 
equipo.  
e) Se ha usado el cuaderno de equipo para re-
alizar el seguimiento del trabajo.  
f) Se han aplicado estrategias para solucionar 
los conflictos surgidos en el trabajo coopera-
tivo.  
g) Se han realizado trabajos de investigación de 
forma cooperativa usando estrategias com-
plejas 

5% 
1c) 1% 
1d)  1% 
1e)  1% 
1f) 1% 
1g)  1% 

 Criterio específico de Centro 5% 
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7. MATERIALES DIDÁCTICOS. 
 
Habrá un libro de texto en cada curso al amparo del Programa de Gratuidad de Libros 
de Texto: 
 
1º: English 1 FPB  Ed. McMillan 
2ª: English 2 FPB  Ed. McMillan 
 

Asimismo, se utilizarán los siguientes recursos: 

- Aulas TIC y proyector de vídeo. 

- Aula de Idiomas con vídeo y audio. 

- Plataforma educativa Google Classroom del I.E.S. Belén, con un apartado propio para 

el alumnado de FPB. En ella habrá actividades individualizadas para fomentar la auto-

nomía del alumno, tanto con actividades de refuerzo como de ampliación. Asimismo, a 

partir de esta plataforma se organizará el desarrollo del currículo en caso de que las 

circunstancias obliguen a adoptar modalidades de enseñanza no presenciales de forma 

individual o colectiva. 

- Materiales propios del profesor, tanto escritos como audiovisuales. 

 
8. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.- 
Los instrumentos que se utilizarán para valorar la consecución de los criterios de evalua-

ción por parte del alumnado son: 

- Cuaderno del profesor: registro de las tareas realizadas tanto en clase como en 

casa. 

- Proyectos trimestrales. 

- Pruebas  y actividades evaluables orales. 

- Pruebas  y actividades evaluables escritas. 

 

A la hora de utilizar los instrumentos de evaluación señalados se seguirán estos 

criterios: 

- Adecuación de las actividades a las cuestiones propuestas.  

- Claridad en la exposición de ideas.  

- Uso correcto del lenguaje de la materia. 
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- Estilo de presentación de la actividad (limpieza, orden, claridad, etc.)  

- Capacidad de integración y colaboración en actividades grupales.  

- Observación de las normas de realización de las actividades, cumpliendo con las 

fechas fijadas de entrega de las diferentes actividades.  

- Uso de los materiales básicos adecuados (material de escritorio, libros de texto, 

TICs, etc.) 

 
 

8.2. MÓDULO 3012 
El curso se divide en dos trimestres. La nota final de cada trimestre se obtendrá de 
la aplicación de los criterios de evaluación 

 
Esta nota final de curso se incorporará a la nota del módulo profesional de Comuni-
cación y Sociedad de forma ponderada según el número de horas de docencia di-
recta a la semana.  
 

 
9. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS. 

 

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II 

 

UNIT VOCAB-
ULARY 

GRAMMAR READING LISTEN-
ING 

SPEAK-
ING 

WRIT-
ING 

1 Jobs Present simple 
There is/are 

A job 
profile 

inter-
views 

Introduc-
tions 

A de-
scription 

2 Free-
time ac-
tivities 

Present continuous 
Present sim-

ple/continuous 

A web fo-
rum 

Hobbies 
and in-
terests 

Request-
ing infor-
mation 

A blog 
post 

3 Retail 
and 

Shop-
ping 

Some, any, much, 
many, a lot of 

An online 
magazine 

article 

Instruc-
tions 

Working 
in a shop 

A 
presen-
tation 

4 Travel 
and 

tourism 

Past simple 
Was/were 

Could/couldn’t 

A bro-
chure 

Holidays Making 
travel 
plans 

A travel 
review 

5 Com-
munica-

tion 

Past continuous A report A class 
dis-

cusión 

A tele-
phone 

An email 
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3 unidades en cada trimestre 
1º trimestre (septiembre-diciembre): unidades 1,2,3 
2º trimestre (enero-marzo): unidades 4,5,6 
 

 

 

 

 

 

  

conversa-
tion 

6 Per-
sonal 
quali-
ties 

Should/shouldn’t 
Must/mustn’t 

Job ad-
verts 

Personal 
descrip-

tions 

Enquiring 
about a 

job 

A per-
sonal 

profile 
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3. BACHILLERATO: Primera Lengua Extranjera (Inglés)  
 

2º DE BACHILLERATO. 

 
 

La etapa del Bachillerato constituye el marco general en el que debemos centrar 

la orientación de nuestra acción educativa en la enseñanza postobligatoria. En el 

Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el cu-

rrículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía se describen las 

características de la etapa, destacando su carácter postobligatorio, que deter-

mina su organización y desarrollo, en la cual se favorecerá una organización de 

las enseñanzas flexible, que permita la especialización del alumnado en función 

de sus intereses y de su futura incorporación a estudios posteriores y a la vida 

laboral. todo ello, sin prescindir de la adecuada atención a la diversidad mediante 

el establecimiento de medidas dirigidas al alumnado que las pueda necesitar a lo 

largo del proceso educativo. 

Se destaca, además, como novedad, el papel central del desarrollo de las com-

petencias clave en la etapa del Bachillerato, que deben integrarse de forma ho-

rizontal en todas las materias así como la importancia de los elementos que de 

manera transversal incorpora el currículo. 

 3.1. Competencias clave 
a) Competencia Lingüística. 
b) Competencia digital. 
c) Competencias sociales y cívicas. 
d) Conciencia y expresiones culturales. 
e) Competencia para aprender a aprender. 
f) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
g) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

 3.2. Elementos transversales al currículo 
 

La  estructura de oportunidades que se dan en Andalucía se concretará en las 

aportaciones de las materias del Bachillerato a los elementos que de manera 

transversal se incluyen en el currículo: 

 Prevención y resolución de conflictos y respeto a las diferencias de origen, gé-

nero, capacidad intelectual o psicosensorial. 

 Potenciación de la autoconfianza y pérdida del miedo al ridículo con objeto de 

desarrollar competencias clave sociales y cívicas. 

 Desarrollo su espíritu crítico y habilidades para la comunicación y toma de deci-

siones. 

 Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
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 Respeto al turno de palabra. 

 Fomento de espíritus creativos y emprendedores, proyectos sensatos, sosteni-

bles y justos, y personas capaces de actuar y reaccionar por el bien propio, de la 

comunidad y de la sociedad. 

 

 

 

 3.3. Objetivos 
 

Entendemos los objetivos, tal como establece la normativa, como aquellas capa-

cidades que el alumnado deberá desarrollar a lo largo de una etapa. Pueden re-

ferirse a distintos campos de desarrollo como el cognitivo, el afectivo, el social o 

el corporal, pero su función en general es la de establecer unos parámetros que 

guíen la acción educativa con el fin de conseguir un desarrollo integral del alum-

nado. 

Es cierto que la normativa precisa uno por uno los objetivos establecidos para 

cada etapa, pero la labor del profesorado debe ir más allá, analizando estos ob-

jetivos, adecuándolos de acuerdo con la evolución psicológica del alumnado de 

cada curso y contextualizándolos en el marco concreto del centro. 

 

 3.3.1. Objetivos de la etapa de Bachillerato 
  

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la constitución espa-

ñola así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en 

la construcción de una sociedad justa y equitativa.  

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma res-

ponsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacífica-

mente los conflictos personales, familiares y sociales.  

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 

existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real 

y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 

personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.  

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesa-

rias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal.  

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

 f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
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 g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 

forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y domi-

nar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

 j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investiga-

ción y de los métodoscientíficos. Conocer y valorar de forma crítica la 

contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 

vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, ini-

ciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural.  

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo persona y 

social.  

 n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.  

 

El Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capaci-

dades que le permitan: 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la moda-

lidad lingüística andaluza en todas sus variedades.  

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la 

historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos 

diferenciadores de nuestra comunidad para que sea valorada y respetada como 

patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.  

 

Si analizamos estos objetivos podemos observar que tienen como finalidad el 

desarrollo de distintos tipos de capacidades: 

 las relativas a la convivencia y el respeto a los demás (A, C y D). 

 las que centran su atención en capacidades cognitivas, conocimientos y trata-

miento de la información (D, E, F y G). 

 las que pretenden crear una actitud de esfuerzo y espíritu emprendedor (B y K). 

 las que hacen hincapié en el respeto y el conocimiento de la propia cultura y 

patrimonio (H y L y A y B, propios del Decreto 110/2016, de 14 de junio). 

 o las que inciden en la valoración de hábitos saludables y de respeto al medio 

ambiente (N). 
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Con el fin de adaptar los citados objetivos al contexto de nuestro centro es conve-

niente concretar algunos de los objetivos para dotarlos de mayor eficacia a la hora 

de enfocar la acción educativa en el contexto social concreto: 

 El objetivo B, referente a la resolución de conflictos, debe ser especialmente te-

nido en cuenta en el ámbito del centro, haciendo hincapié en el rechazo al uso 

de la violencia. 

 El objetivo C hace referencia a la igualdad de derechos y el rechazo a la discrimi-

nación. Estos presupuestos adquieren especial relevancia en el centro en dos di-

recciones: la igualdad de género, que en el contexto social en el que nos encon-

tramos dista de ser una realidad, y la no discriminación racial, por ser una zona 

con un considerable porcentaje de inmigración de diferentes procedencias. 

 El objetivo M, que se centra en los aspectos de hábitos saludables también debe 

ser matizado, poniendo especial énfasis en la educación alimentaria, el ejercicio 

físico vinculándolo a la prevención de problemas de drogadicción, alcoholismo y 

tabaquismo. 

 

 3.4. Contenidos 
 

Con el término contenidos se designa, en el ámbito educativo, al conjunto de 

saberes o formas culturales que se consideran esenciales para el desarrollo y so-

cialización del alumnado. Estos contenidos deben estar subordinados a los obje-

tivos y a las competencias clave que el alumnado debe alcanzar y al mismo 

tiempo constituyen la base sobre la cual se programan las actividades de ense-

ñanza-aprendizaje. 

La administración, concreta en primera instancia los contenidos de cada materia 

para cada curso, pero el centro y el profesorado deberán secuenciarlos, es decir, 

desglosarlos o concretarlos en unidades más específicas. 

Para llevar a cabo esta concreción y secuenciación de los contenidos se deben 

tener en cuenta una serie de criterios que nos orientarán a la hora de llevar a 

cabo esta tarea: 

 Criterios de carácter epistemológico: se tendrán en cuenta estos factores rela-

cionados con la propia epistemología de la materia, sobre todo, para establecer 

un orden lógico y una agrupación adecuada de los contenidos. 

 El horario de las asignaturas y la disponibilidad a lo largo del curso: a la hora de 

secuenciar los contenidos debemos ajustarnos al número de sesiones de las asig-

naturas durante el curso y su división en cada evaluación. 

 El momento evolutivo del alumnado y sus necesidades personales. 

 La relación entre los contenidos de los diferentes bloques. 

 Criterios establecidos en la normativa. 
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 3.4.1. Contenidos comunes a la etapa 
 

Existen una serie de contenidos que son transversales, es decir, que debe desa-

rrollarse en todas las materias y todos los cursos de la etapa correspondiente.  

  

 Por tanto, a la hora de diseñar cada unidad didáctica deberán tenerse en cuenta 

estos contenidos comunes: 

 La comprensión lectora. 

 La expresión oral y escrita. 

 La comunicación audiovisual. 

 El uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 La educación en valores. 
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 3.5. Metodología 
Las cuatro destrezas (hablar, escuchar, leer y escribir) se presentarán y  
trabajarán de forma integrada (tanto de forma individual como por parejas) in-
tentando emular procesos reales de comunicación. Promoveremos el uso de es-
trategias comunicativas, para compensar la falta de conocimientos en el idioma 
extranjero y desarrollar la autonomía de los alumnos, que también harán uso de 
esas estrategias aprendidas en su lengua materna. Estas estrategias están pre-
sentes a lo largo de las unidades didácticas de una forma tanto implícita como 
explícita.  
La lengua inglesa será el principal vehículo de comunicación en el aula. Sin em-
bargo, la lengua materna (en nuestro caso, el español) también puede utilizarse 
en algunas ocasiones, como por ejemplo, cuando explicamos algunos puntos gra-
maticales que son nuevos para los estudiantes. Nosotros, como profesores, so-
mos la fuente más importante de inglés de la que los estudiantes disponen, y 
también su modelo a la hora de hablar este idioma. El profesor puede también 
empezar la clase en inglés y usar la lengua materna al final para resumir, por 
ejemplo. Para que los estudiantes tengan la confianza suficiente para intentar 
hablar entre sí en inglés, primero necesitan confianza dentro de la atmósfera de 
la clase. El tratamiento de los errores se someterá a criterios de fluidez, ya que 
son parte del proceso natural de aprendizaje a través de la creación de un inter-
lenguaje y no interfieren con la eficacia comunicativa.  

 
 
 
  3.5.1. Principios pedagógicos recogidos en la normativa 

 

Los centros desarrollarán sus propuestas pedagógicas a partir de las siguientes 

ideas base: la atención a la diversidad, el aprendizaje por sí mismos y el trabajo 

en equipo. Por otro lado, esta metodología debe estar enfocada especialmente 

a los siguientes objetivos: la adquisición y desarrollo de las competencias clave, 

la correcta expresión oral y escrita, el uso de las matemáticas y el hábito de lec-

tura. 

Por su parte, respecto a la normativa andaluza, nuestro centro y nuestro depar-

tamento establecen una serie de estrategias metodológicas para la materia de 

Primera Lengua Extranjera (Inglés) entre las que seleccionaremos las siguientes: 

• Estrategias de aprendizaje cooperativo, debates sobre temas de actualidad y re-

lacionados con el currículo, exposiciones y explicaciones del propio alumnado, 

elaboración de materiales y contenidos propios y estrategias de ludificación que 

garanticen el aprendizaje activo del alumnado.  

• Desarrollar estrategias de trabajo en el aula que permitan no sólo el mayor pro-

tagonismo del alumnado en su aprendizaje sino la mayor personalización y adap-

tación a sus diferentes ritmos tal como se consigue desarrollando las estrategias 
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de la clase al revés que logra descargar la actividad de clase del proceso trans-

misivo tradicional y predominante y aprovechar al máximo el tiempo de trabajo 

en el aula para un aprendizaje mucho más auténtico y significativo. 

• Las herramientas tecnológicas actuales no solo deben ser una manera de obte-

ner información, realizar actividades o elaborar contenidos, sino que deben per-

mitir construir conocimiento social y colaborativo y, finalmente, propiciar que el 

alumnado tenga iniciativas, participar con sus propias ideas, difundirlas para ser 

un agente activo en la sociedad y establecer redes de conocimiento y aprendi-

zaje.  

 

Además en nuestro Proyecto Educativo se recogen unas indicaciones metodoló-

gicas del Área Sociolingüística: 

1. Fomentar la lectura comprensiva a través de su práctica semanal dedicando 

un espacio para su desarrollo y evaluación de la eficacia de la misma.  

2. Potenciar la utilización de la Biblioteca y/o recursos tecnológicos del centro, al 

menos una vez por trimestre para favorecer hábitos de lectura y búsqueda de in-

formación.  

3. Fomentar la expresión correcta tanto oral como por escrito del alumnado con 

diferentes métodos tales como: instrumentos de evaluación variados, realización 

de concursos (microrrelatos, redacciones, etc.), talleres, teatro...  

4. Penalización de las Faltas de Ortografía. Se decide penalizar con 0.10 cada falta 

en las pruebas escritas, con un límite de 2 puntos. Ahora bien, el profesorado po-

drá convalidar los puntos restados a través de trabajos para la mejora de la orto-

grafía.  

5. Aumentar el vocabulario genérico y específico de cada materia, haciendo un 

buen uso del diccionario.  

6. Fomentar el uso de textos en los exámenes así como su análisis y la obtención 

de  

conclusiones.  

7. Incluir en la enseñanza-aprendizaje de cada materia técnicas de trabajo inte-

lectual propias para su adquisición (subrayado, esquemas, resúmenes, mapas 

conceptuales...  

8. Proponer, en cada unidad didáctica, actividades de refuerzo, apoyo y amplia-

ción respetando los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado.  

9. Plantear en las distintas materias actividades mediante el uso de la metodolo-

gía de la resolución de problemas.  

10. Participar en al menos un proyecto integrado con otros Departamentos a tra-

vés de distintas actividades (escolares, extraescolares y/o complementarias) tales 

como por ejemplo: trabajos monográficos interdisciplinares... 
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  3.5.2. Principios metodológicos y didácticos 

 

Los principios pedagógicos expuestos en la introducción constituyen la fuente 

de la metodología docente. De la base teórica y normativa se derivan los si-

guientes principios didácticos que guiarán la acción educativa: 

 La programación tendrá en cuenta el nivel de desarrollo psicoevolutivo del alum-

nado y partida de este para afianzar nuevos aprendizajes. 

 Se realizarán pruebas de evaluación inicial para detectar los conocimientos pre-

vios del alumnado y se partirá de ellos para que el aprendizaje sea significativo. 

 La metodología potenciará los hábitos de esfuerzo y responsabilidad en el estu-

dio. 

 Las actividades propuestas serán variadas y motivadoras. 

 Los contenidos se relacionarán con el entorno próximo del alumnado y sus expe-

riencias en la vida cotidiana. 

 Se favorecerá el trabajo en equipo, impulsando las relaciones entre iguales que 

favorecen el aprendizaje. 

 Se hará énfasis en la participación del alumnado como sujeto activo en las clases. 

 Se impulsará el uso de las TIC como fuente documental e instrumento de trabajo. 

 Se realizarán proyecto mediante trabajo colaborativo que tratarán el contenido 

de las unidades didácticas de manera transversal. 

En nuestro departamento la metodología se concretará en los siguientes aspectos:  

1. Tratamiento de los contenidos. A lo largo de toda la etapa, el tratamiento de los 

contenidos seguirá las siguientes líneas generales:  

 Para que el aprendizaje sea efectivo, los nuevos conocimientos que se pre-

tende que el alumno construya han de apoyarse en los que ya posee, tra-

tando siempre de relacionarlos con su propia experiencia y de presentarlos, 

preferentemente, en un contexto de resolución de problemas.  

 Los conceptos se abordarán desde situaciones preferiblemente intuitivas y 

cercanas al alumnado, añadiendo paulatinamente elementos de compleji-

dad.  

 La consolidación de los contenidos se realizará de forma gradual y cíclica a lo 

largo de la etapa, planteando situaciones que permitan abordarlos cada vez 

desde perspectivas más amplias o en conexión con nuevos contenidos. 

2. Tipo de actividades. El diseño y desarrollo de las actividades constituye una de 

las tareas más importantes que debemos realizar como docentes, ya que consti-

tuyen la puesta en práctica, de forma activa y ordenada, de las propuestas me-

todológicas, orientadas a la consecución de los objetivos y a la adquisición de las 
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competencias básicas.La complejidad del proceso de enseñanza-aprendizaje re-

quiere que utilicemos distintos tipos de actividades, que, en líneas generales, 

podríamos clasificar de la siguiente forma:  

 Atendiendo a los distintos ritmos de aprendizaje. Hemos de tener en 

cuenta igualmente, que dentro del aula hay una diversidad natural del 

alumnado según sus propios estilos y ritmos de aprendizaje. De ahí que 

debamos planificar también:  

 Actividades de refuerzo: Para el alumnado que presenta dificultad ante 

la tarea, buscando estrategias que nos permitan adecuarnos a su estilo o 

ritmo de aprendizaje.  

 Actividades de ampliación: Para el alumnado que realiza con facilidad las 

tareas comunes propuestas, aumentando progresivamente el nivel de di-

ficultad, de forma que se le permita profundizar en los contenidos estu-

diados.  

 Atendiendo a los procesos de pensamiento requeridos.  

 Actividades de reproducción,  que permiten afianzar los contenidos y des-

trezas estudiados.  

 Actividades de conexión: apoyadas en las anteriores, conducen a situa-

ciones de resolución de problemas que ya no son de mera rutina, pero 

que aún incluyen escenarios familiares o casi familiares.  

 Actividades de reflexión: requieren que el alumnado planifique y aplique 

sus propias estrategias a la resolución de problemas más complejos, que 

contengan elementos y situaciones menos usuales.  

 

- .  

Materiales y recursos. Por las características propias de la materia y su base me-

todológica se hará necesaria la utilización de recursos como: 

• Recursos impresos: incluyen todos los que utilizan la expresión escrita y 

la imagen gráfica como instrumento de comunicación. El libro de texto, 

textos, extractos de obras literarias o de prensa escrita. 

• Recursos audiovisuales: la pizarra, tradicional y digital, el cañón proyec-

tor, documentales y películas colección SPEAK UP. 

• Recursos tecnológicos: ordenadores aulas TIC (uso limitado durante el 

presente curso por la situación de pandemia), pizarras digitales. 

 

 El alumnado debe disponer desde el principio de curso de:  

• Un cuaderno de trabajo o archivador en el que se debe cuidar la  

presentación. 
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• Una agenda. 

 

Libros de texto adoptados para el curso 2021/2022: 

 

1º Bach.:Burlington B1+: Editorial Burlington. 

2º Bach.:. Burlington Workbook B1+. Editorial Burlington 

 

Los alumnos deberán tener: 

• Una carpeta plastificada o forro para archivadores para guardar las fotocopias.  

• Es muy recomendable el uso de un diccionario. 

• Una libreta o archivador.  
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3.5.3. Estrategias y actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse 

de forma oral 

 

  

El Departamento de Inglés contribuye: 

 Animando al alumnado a la lectura autónoma en la L2 mediante mediante 
lecturas adaptadas  y graduadas . 

 Colgando distintos tipos de textos (narrativos, periodísticos,  de divulgación, etc) 
en la Plataforma Classroom.  

 Incorporando actividades de lectura compresiva y escritura en todas sus unida-
des didácticas. 

 

Por ello, en consonancia con los acuerdos metodológicos generales adoptados en el Plan 

de Centro se incluye en esta programación lo siguiente:  

 1. Lectura y posterior comprensión de los textos de los temas a través de su prác-

tica semanal dedicando un espacio para su desarrollo y evaluación de la eficacia de la 

misma.  

 2. Potenciar la utilización de la Biblioteca y/o recursos tecnológicos del centro 

(ambos con un uso restringido durante este curso), al menos una vez por trimestre 

para favorecer hábitos de lectura y búsqueda de información.  

 3. Fomentar la expresión correcta tanto oral como por escrito del alumnado 

con diferentes métodos tales como: instrumentos de evaluación variados, realización 

de concursos (microrrelatos, redacciones, etc.), talleres, teatro...  

 4. Penalización de las faltas de ortografía. Se decide penalizar con 0.10 cada falta, 

con un límite de 2 puntos en las pruebas escritas. Ahora bien, el profesorado podrá con-

validar los puntos restados a través de trabajos para la mejora de la ortografía.  

 

 

3.6. Atención a la diversidad 

 

3.6.1. Fundamento legal 

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo bá-

sico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los Institutos de Educación Secundaria. 
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- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determi-

nados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evalua-

ción del proceso de aprendizaje del alumnado.  

- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funciona-

miento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, 

del alumnado y del profesorado. 

 

 

 

3.6.2. Tipologías de atención a la diversidad 

 

A. Programas de refuerzo del aprendizaje 

Los centros docentes establecerán los siguientes programas de atención a la diversidad: 
programas de refuerzo del aprendizaje y programas de profundización.  

En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o alumna no 
sea adecuado, se establecerán programas de refuerzo del aprendizaje. Estos programas 
se aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificulta-
des y estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba adquirir el alumnado para 
continuar su proceso educativo.  

Asimismo, los centros docentes podrán establecer programas de profundización para el 
alumnado especialmente motivado para el aprendizaje o para aquel que presente altas 
capacidades intelectuales.  

B. Medidas específicas de atención a la diversidad 
 
Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas 
y modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así como aquellas actua-
ciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con necesi-
dades específicas de apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta eficaz a tra-
vés de las medidas generales de carácter ordinario. La propuesta de adopción de las 
medidas específicas de carácter educativo será recogida en el informe de evaluación 
psicopedagógica.  
El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo puede requerir 
en algún momento de su escolaridad alguna medida específica de atención a la diversi-
dad, que se aplicará de forma progresiva y gradual, siempre y cuando no se pueda ofre-
cer una atención personalizada con las medidas generales de carácter ordinario.  
Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran: 

a) Adaptación curricular de acceso. 
b) Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
c) Fraccionamiento del currículo.  
d) Exención de materias.  
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e) La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitaliza-
ción o de convalecencia domiciliaria.  

 

 

 

3.6.3. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

para el alumnado que promocione sin haber superado todas las materias 

Las medidas que llevaremos a cabo se detallan en el Anexo II 

  

  

3.6.4. Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades 

detectadas en el curso anterior en los alumnos que permanecen un año más en el 

mismo curso 

 

 El Departamento de Inglés desarrollará un conjunto de medidas orientadas a la 

superación de las dificultades que fueron detectadas en el curso anterior y que afecta-

ban al alumnado que permanece durante un año más en el mismo curso. El diseño de 

dichas medidas dependerá de cada caso concreto.  

 Entre las medidas que se podrán utilizar podemos destacar:  

 Registro de tareas realizadas.  

 Revisión del cuaderno del alumnado.  

 Usos de recursos en la plataforma Classroom.  
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3.7. Evaluación.  

 

 Al evaluar se deben tener en cuenta tres puntos de vista, según la normativa: 

qué evaluar, cómo evaluar y cuándo evaluar. Para responder a la primera cuestión he-

mos de prestar atención a los diferentes elementos del currículo que integran aquello 

que el alumno debe adquirir: las competencias clave, los objetivos de la etapa y los con-

tenidos, y a partir de ellos se desarrollarán los criterios de evaluación y sus estándares 

de aprendizaje. 

 En cuanto a cómo evaluar, se han de establecer aquellos mecanismos que nos 

permitan obtener la información a partir de los criterios establecidos. La obtención de 

la información debe ser un proceso sistematizado y planificado mediante el estableci-

miento de diversas técnicas e instrumentos que se detallan a continuación. 

 Por último, debemos responder a una cuestión: cuándo evaluar: la evaluación 

del proceso de evaluación debe ser continuo e integrador, es decir, debe ser analizado 

durante todo momento para detectar las dificultades en el momento en que se produ-

cen, averiguar sus causas y establecer medidas correctoras. Para hacerlo efectivo debe-

mos establecer tres tipos de evaluación: la evaluación inicial, la evaluación procesual y 

la evaluación final o sumativa.  

 

 

3.7.1. Criterios de evaluación comunes del centro 

 Los criterios de evaluación comunes establecidos en el Proyecto Educativo del 

centro son los siguientes:  

1. Reconocimiento y comprensión de las ideas principales del área. 

2. Conocimiento del lenguaje (terminología) específico propio del área.  

3. Retención y asimilación de los principios y leyes del área.  

4. Expresión adecuada de ideas, con corrección ortográfica y oral.  

5. Resolución de problemas y situaciones con aplicación de los principios y conte-

nidos básicos del área.  

6. Realización de trabajos con orden, claridad y limpieza. 

7. Realización regular de las actividades propuestas para el aprendizaje. 

8. Selección, interpretación, relación, organización, representación y resumen de 

datos, conceptos, ideas y sus implicaciones, haciendo en su caso uso de las nue-

vas tecnologías. 

9. Atención e interés adecuados.  

10. Ser capaz de emitir juicios críticos de forma razonada y autónoma.  

11. Ser reflexivo y crítico en la toma de decisiones.  

12. Integración y colaboración dentro del grupo.  

13. Comportamiento adecuado, respeto de las normas y a todos los miembros de la 

comunidad educativa.  
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14. Conocer el valor del esfuerzo en el trabajo y ponerlo en práctica.  

15. Puntualidad en la asistencia a clase.  

 La coevaluación y la autoevaluación se integrarán a través de cuestionarios den-

tro de los instrumentos de evaluación y serán utilizados tanto al final de cada unidad 

como al final de cada evaluación.  

 

 

3.7.2. Criterios de evaluación de la materia 

. 

 En el apartado correspondiente a cada materia se establecen los criterios de eva-

luación y su relación con el resto de elementos del currículo. 

 

 
3.7.3. Información al alumnado y sus familias 

 

El Departamento de Inglés entregará a la dirección de este centro los criterios de 

calificación que serán publicados en la página web del centro y que estarán, por tanto, a 

disposición del alumnado y de sus familias. 
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3.8. Programación por materias:  

 

 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS): 

2º BACHILLERATO 

  

3.8.1. Competencias clave 

 

 De acuerdo con lo recogido en el Anexo I de la Orden de 15 de enero de 2021, 

se integrarán las competencias clave por medio de la aportación de la materia Primera 

Lengua Extranjera (Inglés) a través de estas vías, entre otras: 

 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de una 
manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensi-
vos y expresivos esta capacidad comunicativa general.  

La competencia lingüística se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de 
comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la reali-
dad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregula-
ción de pensamiento, las emociones y la conducta. El libro de texto elegido ofrece una 
la gran variedad  de  actividades  que  promueven  la  comunicación  real  en  el  aula,  
con  un desarrollo sistemático de las destrezas escritas y orales y muchas oportunidades 
para personalizar. 

A  través  de  los  materiales  del libro, los  alumnos  utilizarán  el  lenguaje  como instru-
mento de comunicación oral y escrita que se desarrollará a través de actividades de 
comprensión oral, construcción de vocabulario y conocimientos básicos de fonética. 

 

 

COMPETENCIA DIGITAL 

Las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  ofrecen  la  posibilidad  de 
comunicarse  en  tiempo  real  con  cualquier  parte  del  mundo  y  también  el  acceso 
sencillo  e  inmediato  a  un  flujo  incesante  de  información  que  aumenta  cada  día. 

El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utili-
zando las nuevas tecnológicas creando contextos reales y funcionales de comunicación. 
Esta competencia  consiste  en  disponer  de  habilidades  para  buscar,  obtener,  proce-
sar  y comunicar información y transformarla en conocimiento. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

Las  lenguas sirven  a  los  hablantes  para  comunicarse  socialmente,  pero  también  
son vehículo  de  comunicación  y  transmisión  cultural.  Aprender  una  lengua  extran-
jera implica  el  conocimiento  de  rasgos  y  hechos  culturales vinculados  a  las  diferen-
tes comunidades  de  hablantes de  la  misma. Este  hecho  favorece  la  comprensión  de  
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la realidad  social  en  que  se  vive,  el  respeto,  el  reconocimiento  y  la  aceptación  de 
diferencias  culturales  y  de  comportamiento,  promueve  la  tolerancia  y  la  integración  
y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias. 
 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

Esta   competencia   supone   conocer,   comprender,   apreciar   y   valorar   críticamente 
diferentes   manifestaciones   culturales   y   artísticas   El   aprendizaje   de   una   lengua 
extranjera  colabora  en  el  desarrollo  de  esta  competencia  si  los  modelos  lingüísticos 
que  se  utilizan  contienen,  aún  con  las  limitaciones  de  esta  etapa,  producciones 
lingüísticas  con  componente  cultural.  Se  trata,  por  tanto,  de  una  competencia  que 
facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir, comprender y enriquecerse con 
diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la cultura. 

Uno  de  los  objetivos de la lengua inglesa   es  fomentar  e  incrementar  la  comprensión 
cultural y que los alumnos  piensen  en  su  propia cultura  y  establezcan  comparaciones  
con  una  de  habla  inglesa.  Esta  competencia supone por    tanto    conocer,    com-
prender, apreciar    y    valorar    críticamente manifestaciones culturales y artísticas del 
patrimonio de otros pueblos. 

 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen con-
tenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, identifi-
cando cómo aprenden mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. Esto comporta la 
conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje como la aten-
ción, la concentración, la memoria, la comprensión, la expresión lingüística y la motiva-
ción del logro entre otras. 

En todas las unidades del proyecto los alumnos desarrollarán destrezas y aprenderán 
estrategias y habilidades que les harán conscientes de lo que saben y de lo que es nece-
sario aprender cómo; la observación visual y auditiva, la memoria a través de la repeti-
ción, la concentración y la reflexión en el trabajo, la capacidad de elegir y opinar por 
ellos mismos, la organización y el método a través de las rutinas, la disciplina y los hábi-
tos de estudio para la consecución de las metas y logros. Reflexionando sobre el propio 
aprendizaje identificarán cómo aprender mejor y que estrategias los hacen más eficaces 
y se favorecerá la autonomía e iniciativa personal así como la toma de decisiones racio-
nal y críticamente. En síntesis, conciencia, gestión y control de las propias capacidades 
y conocimientos. 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICAY COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y ra-
zonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más 
sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas rela-
cionados con la vida diaria. Forma parte de la Competencia matemática la habilidad para 
interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones. 
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En muchas de las unidades se presentan datos que los alumnos deben analizar para sa-
car sus propias conclusiones y utilizar la información extraída de forma adecuada a la 
tarea que se solicita. Por ejemplo, analizar información en las secciones de Reading y 
presentar datos/ argumentos en las tareas de Writing. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

La adquisición de esta competencia implica ser creativo, innovador, responsable y crítico 
en el desarrollo de proyectos individuales o colectivos. A medida que los alumnos van 
adquiriendo vocabulario y estructuras de la nueva lengua, se vuelven más autónomos.  

En una competencia no hay saberes que se adquieren exclusivamente en una determi-
nada materia y sólo sirven para ella (sobre todo en esta y para esta). Con todo lo que el 
alumno aprende en las diferentes materias (y no sólo en la institución escolar) construye 
un bagaje cultural y de información que debe servirle para el conjunto de su vida, que 
debe ser capaz de utilizarlo en momentos precisos y en situaciones distintas (el lenguaje 
es, a estos efectos, paradigmático). Por eso, cualesquiera de esas competencias pueden 
alcanzarse si no en todas, sí en la mayoría de las materias curriculares, y también por 
eso en todas estas materias podrá utilizar y aplicar dichas competencias, independien-
temente de en cuáles las haya podido adquirir (transversalidad).  

Ser competente debe ser garantía de haber alcanzado determinados aprendizajes, pero 
también permitirá alcanzar otros, tanto en la propia institución escolar como fuera de 
ella, garantía de su aprendizaje permanente (o, en este caso, capaz de comunicarse en 
situaciones muy diversas, algunas de las cuales el propio alumno ni siquiera puede con-
siderar aún que tendrá que hacerlo). 

Dicho esto, queda claro que hay una evidente interrelación entre los distintos elementos 
del currículo, y que hemos de ponerla de manifiesto para utilizar adecuadamente cuan-
tos materiales curriculares se utilizan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Con el objetivo de tener en cuenta en todo momento las competencias clave en el desa-

rrollo del currículo, éste se debe vertebrar a partir de ellas. Esta vertebración de las com-

petencias se llevará a cabo vinculándolas con los restantes elementos del currículo. Esta 

vinculación aparece recogida en el Anexo I del Real Decreto 1105/2014, de 26 de di-

ciembre y en el Anexo I de la Orden de 15 de enero de 2021, lo que no es óbice para 

concretar la relación entre las competencias clave, los criterios de evaluación y los es-

tándares de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

2. Objetivos 
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 Los objetivos de la materia de Primera Lengua Extranjera (Inglés) se citan en el 

Anexo I de la Orden de 15 de enero de 2021. La enseñanza de la Primera Lengua Extran-

jera (Inglés) en 1º Bachillerato busca como meta la adquisición por el alumnado de las 

siguientes capacidades:  

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, 

géneros y registros diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos 

por recursos de almacenamiento y reproducción de audio en diversos soportes.  

2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, cohe-

rencia textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la 

propia voz o recursos de almacenamiento y reproducción de la misma.  

3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y regis-

tros diversos en soporte papel o digital.  

4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y ade-

cuación social sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital. 

5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos 

semánticos y registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales 

y escritas de calidad formal, coherencia textual y adecuación social.  

6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprender-

las y aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente 

autonomía a la corrección formal en textos orales o escritos.  

7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del 

sonido vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la len-

gua extranjera.  

8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de mo-

neda y de otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de 

los países donde la lengua extranjera es lengua oficial.  

9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel 

adaptado a sus posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos so-

cioculturales de los autores y hechos que intervinieron en su producción.  

10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los prin-

cipales medios de comunicación de masas que emiten información en la lengua extran-

jera para estar al día sobre hechos acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espí-

ritu crítico.  

11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la 

lengua extranjera interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por 

hablantes nativos y, en la medida de sus posibilidades, participando en actos, excursio-

nes o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión, el cine, el teatro o el uso 

de las nuevas tecnologías.  

12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, 

conocer a hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de 



1
0
4 

 

 

España y Andalucía, hacer amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar 

conflictos y aportar ideas y conductas que promuevan la paz entre los pueblos y la feli-

cidad entre las personas.  

13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, 

comunicando o divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u 

otros en diversos formatos papel o digitales sobre cualquier campo del conocimiento.  

14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes 

nativos, estudiantes de la lengua, autores y profesores. 

Los objetivos de la materia deben contribuir a los objetivos de la etapa, que han de ser 

desarrollados por el conjunto de materias que integran el Bachillerato. Por ello, es ne-

cesario que el profesorado valore y analice cuáles son los objetivos de su materia que 

permiten que se cumplan los distintos objetivos de la etapa. 

Se puede observar que la materia Primera Lengua Extranjera (Inglés) contribuye en gran 

medida a la mayoría de los objetivos de la etapa, pero se hace evidente su mayor papel 

en la consecución de los objetivos  D, E, F del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciem-

bre y A y B del Decreto 183/2020, de 10 de noviembre. 
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3. Contenidos secuenciados y distribución temporal 

 

 Los contenidos de Primera Lengua Extranjera (Inglés) aparecen organizados y di-

vididos en bloques en la normativa. 

 Los secuenciaremos dividiéndolos en unidades didácticas. En este apartado se 

enunciarán las unidades didácticas y los contenidos concretos de cada una de ellas se 

recogerán en las unidades didácticas. 

  

Primera Lengua Extranjera (Inglés) 

Trimestre Unidades Didácti-
cas 

Denominación Nº de sesiones 

1ª 1 If I study 10 

2 If I could… 10 

2ª 3 I can do it 10 

4 I told them 10 

3ª 5 I was shocked 10 

6 I am who I am 10 
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4. ConteniCriterios de evaluación y su relación con el resto de elementos del currículo. 

 

2º BACHILLERATO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de compren-
sión: 
- Movilización de informa-
ción previa sobre tipo de 
tarea y tema. 
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información esen-
cial, puntos principales, 
detalles relevantes, impli-
caciones). 
- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y 
contexto. 
- Inferencia y formulación 
de hipótesis sobre 
significados a partir de la 
comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos. 
- Reformulación de hipó-
tesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos. 
- Identificación e interpre-
tación de expresiones 
conocidas para deducir el 
sentido general del 
mensaje. 
- Interpelación para averi-
guar o asegurarse de si la 
comprensión ha sido co-
rrecta. 
- Interpretación de mensa-
jes no verbales para inferir 

C.1.Identificar las ideas 
principales, información 
detallada e implicaciones 
generales de textos de 
cierta longitud, bien orga-
nizados y lingüísticamente 
complejos, en una varie-
dad de lengua estándar y 
articulados a velocidad 
normal, que traten de te-
mas 
tanto concretos como abs-
tractos, incluso si son de 
carácter técnico cuando 
estén dentro del propio 
campo de especialización 
o de interés en los 
ámbitos personal, público, 
académico y 
laboral/profesional, siem-
pre que las condiciones 
acústicas sean buenas y se 
puedan confirmar 
ciertos detalles. CCL, CD, 
CAA, SIEP, CMCT, CEC. 
C.2. Conocer y saber apli-
car las estrategias adecua-
das 
para comprender el sen-
tido general; la informa-
ción 
esencial; los puntos princi-
pales; los detalles 
relevantes; información, 
ideas y opiniones tanto 
implícitas como explicitas 
del texto, formuladas de 
manera clara; y matices 
como la ironía o el humor, 

1. Comprende instruccio-
nes, anuncios, 
declaraciones y mensajes 
detallados, dados cara a 
cara o por otros medios, 
sobre temas concretos, en 
lenguaje estándar y a velo-
cidad normal (p. e. 
declaraciones o mensajes 
institucionales). 
2. Entiende los detalles de 
lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
que surgen mientras viaja, 
organiza el viaje o trata 
con las autoridades, así 
como en situaciones me-
nos habituales en hoteles, 
tiendas, agencias de via-
jes, centros de salud, tra-
bajo 
o estudios (p. e. para reci-
bir asistencia sanitaria 
como turista o como resi-
dente, cambiar una re-
serva 
de hotel, anular billetes, o 
cambiar un artículo 
defectuoso), siempre que 
pueda pedir confirmación. 
3. Identifica las ideas prin-
cipales, los detalles 
relevantes y las implicacio-
nes generales de 
conversaciones y debates 
relativamente extensos y 
animados entre varios in-
terlocutores que tienen 
lugar en su presencia, so-
bre temas generales, de 
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el significado verbal del 
mensaje. 
- Observación del con-
texto situacional para me-
jorar 
la comprensión. 
- Modulación de la aten-
ción auditiva y adaptación 
al 
tipo de tarea según se re-
quiera comprensión de 
información general o es-
pecífica. 
- Comprensión de los ob-
jetivos de las tareas 
encomendadas: organiza-
ción del trabajo, 
información general, ins-
trucciones, obligaciones. 
- Valoración del rol del 
transmisor de información 
y 
correspondiente atención 
a su mensaje. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos conven-
ciones sociales, normas de 
cortesía 
apropiadas a situaciones, 
y registro apropiado al 
acto discursivo y partici-
pantes en el mismo, 
lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes 
históricos pertenecientes 
a una variedad de ámbitos 
sociales, herencia cultural 
de países hablantes de la 
lengua extranjera; cos-
tumbres, valores, creen-
cias y 
actitudes; lenguaje no ver-
bal. 
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones so-
ciales en el ámbito 

o el uso poético o estético 
de la lengua cuando la 
imagen facilita la com-
prensión. CCL, CAA, SIEP. 
C.3.  Conocer con la pro-
fundidad debida y aplicar 
eficazmente a la compren-
sión del texto los 
conocimientos sociolin-
güísticos relativos a la 
estructuración social, a las 
relaciones 
interpersonales en diver-
sos contextos (desde 
informal hasta institucio-
nal) y las convenciones 
sociales (incluyendo 
creencias y estereotipos) 
predominantes en las cul-
turas en que se utiliza la 
lengua meta, así como los 
conocimientos culturales 
más relevantes (p. e. his-
tóricos o artísticos) que 
permitan captar las alusio-
nes más directas sobre 
estos aspectos que pueda 
contener el texto. CCL, 
CAA, CSC, CEC. 
C.4. Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
tanto principales como se-
cundarias del texto y 
apreciar las diferencias de 
significación de distintos 
exponentes de las mismas, 
así como distinguir los 
significados generales aso-
ciados al uso de distintos 
patrones discursivos típi-
cos por lo que respecta a 
la 
presentación y organiza-
ción de la información (en-
tre 
otros, topicalización (p. e. 
uso de estructuras 

actualidad o de su interés, 
siempre que el discurso 
esté estructurado y no se 
haga un uso muy 
idiomático de la lengua. 
4. Comprende, en debates 
y conversaciones 
informales sobre temas 
habituales o de su interés, 
la 
postura o punto de vista 
de sus interlocutores, así 
como algunos sentidos im-
plícitos y matices como la 
ironía o el humor. 
5. Comprende, en una 
conversación formal en la 
que participa, en el ám-
bito académico u 
ocupacional, información 
detallada y puntos de vista 
y opiniones sobre temas 
de su especialidad y 
relativos a líneas de actua-
ción y otros 
procedimientos abstrac-
tos, siempre que pueda 
confirmar lo que el inter-
locutor ha querido decir y 
conseguir aclaraciones so-
bre los aspectos 
ambiguos. 
6. Comprende la línea ar-
gumental, las ideas 
principales, los detalles re-
levantes y las 
implicaciones generales 
en presentaciones, 
conferencias o seminarios 
de cierta extensión y 
complejidad sobre temas 
académicos o 
profesionales de su área 
de interés, tanto concre-
tos 
como abstractos, siempre 
que haya marcadores que 
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personal, público, acadé-
mico y profesional. 
- Intercambios comunicati-
vos para iniciar o 
mantener relaciones con 
personas o grupos de 
personas en ámbitos so-
ciales varios. 
- Descripción y apreciación 
de cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos, lugares, 
actividades, procedimien-
tos y procesos. 
- Descripción de rasgos de 
personalidad y físicos de 
personas, lugares y activi-
dades y calificación en 
general. 
- Narración de aconteci-
mientos pasados puntua-
les y 
habituales, descripción de 
estados y situaciones 
presentes, y expresión de 
predicciones y de sucesos 
futuros a corto, medio y 
largo plazo. 
- Intercambio de informa-
ción, indicaciones, 
opiniones, creencias y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
- Expresión de la curiosi-
dad, el conocimiento, la 
certeza, la confirmación, 
la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredu-
lidad. 
- Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión la 
promesa, la orden, la au-
torización y la 
prohibición, la exención y 
la objeción. 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, el 

pasivas o enfáticas), con-
traste, digresión, o 
recapitulación). CCL, CAA, 
CMCT, CEC. 
C.5.  Distinguir y aplicar a 
la comprensión del texto 
oral 
los significados y funcio-
nes específicos 
generalmente asociados a 
diversas estructuras 
sintácticas de uso común 
según el contexto de 
comunicación (p. e. es-
tructura interrogativa para 
expresar admiración). CCL, 
CAA. 
C.6.  Reconocer léxico oral 
común y más especiali-
zado, 
relacionado con los pro-
pios intereses y necesida-
des 
en el ámbito personal, pú-
blico, académico y 
laboral/profesional, y ex-
presiones y modismos de 
uso habitual, así como las 
connotaciones más 
discernibles en el uso hu-
morístico o poético del 
idioma cuando el contexto 
o el apoyo visual facilitan 
su comprensión. CCL, CAA, 
CEC. 
C.7. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, rítmi-
cos 
y de entonación de uso 
común y más específicos, 
y 
reconocer sus significados 
e intenciones 
comunicativas expresas, 
así como algunas de 

estructuren el discurso y 
guíen la comprensión. 
7. Comprende el conte-
nido de la información de 
la 
mayoría del material gra-
bado o retransmitido en 
los 
medios de comunicación, 
relativo a temas de interés 
personal, identificando el 
estado de ánimo, el tono e 
incluso el humor del ha-
blante, siempre que el 
discurso esté articulado 
con claridad, en una 
variedad de lengua están-
dar y a velocidad normal. 
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elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, 
la confianza, la sorpresa, y 
sus contrarios. 
- Capacidad, seguridad, 
conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, hi-
pótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, prefe-
rencias, consejos, 
condiciones, deseos, pre-
guntas, exclamaciones, 
finalidad, consecuencia. 
- Formulación de sugeren-
cias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Establecimiento y ges-
tión de la comunicación y 
organización del discurso. 
- Expresión de acciones y 
procesos en función de su 
realización temporal, as-
pectual y de sus actores. 
- Gestión activa o pasiva 
de intercambios 
comunicativos en variedad 
de contextos. 
- Uso de la lengua extran-
jera para averiguar o 
compartir información de 
otras áreas de 
conocimiento. 
Estructuras lingüístico - 
discursivas: 
Léxico escrito común oral 
y más especializado 
(producción) dentro de las 
propias áreas de interés 
en los ámbitos: personal, 
público, académico y 
ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y 
objetos, tiempo, espacio y 
estados, eventos y 
acontecimientos, activida-
des, procedimientos y 

carácter implícito (inclu-
yendo la ironía y el hu-
mor) 
cuando la articulación es 
clara. CCL, CAA, CEC.   
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procesos, relaciones per-
sonales, sociales, 
académicas y profesiona-
les, educación y estudio, 
trabajo y emprendi-
miento, bienes y servicios, 
lengua 
y comunicación intercultu-
ral, ciencia y tecnología, 
historia y cultura. 
Patrones sonoros: patro-
nes acentuales, rítmicos y 
de entonación 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 
Planificación. 
- Concebir el mensaje con 
claridad, distinguiendo su 
idea o ideas principales y 
su estructura básica. 
- Adecuar el texto al desti-
natario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la 
estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
- Poner en práctica el co-
nocimiento teórico para 
comunicar ideas. 
- Localizar y usar adecua-
damente recursos 
lingüísticos, temáticos 
(diccionarios, glosarios o 
gramáticas en soporte pa-
pel o digital, modelos 
discursivos) o recursos hu-
manos. 
Ejecución. 
- Expresar el mensaje con 
claridad y coherencia, 
estructurándolo adecua-
damente y ajustándose, 
en 
su caso, a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de 
texto. 
- Reajustar la tarea (em-
prender una versión más 

C.1. Construir textos cla-
ros y con el detalle sufi-
ciente, 
bien organizados y ade-
cuados al interlocutor y 
propósito comunicativo, 
sobre temas diversos, 
generales y más específi-
cos dentro del propio 
campo de especialidad o 
de interés, y defender un 
punto de vista sobre te-
mas generales o relaciona-
dos 
con la propia especialidad, 
indicando los pros y los 
contras de las distintas op-
ciones, así como tomar 
parte activa en conversa-
ciones formales o 
informales de cierta longi-
tud, desenvolviéndose con 
un grado de corrección y 
fluidez que permita 
mantener la comunica-
ción. CCL, CD, CAA. 
C.2. Conocer, seleccionar 
con cuidado, y saber apli-
car 
eficazmente y con cierta 
naturalidad, las estrate-
gias 

1. Hace presentaciones de 
cierta duración sobre 
temas de su interés acadé-
mico o relacionados con 
su especialidad (p. e. el 
desarrollo de un 
experimento científico, o 
un análisis de aspectos 
históricos, sociales o eco-
nómicos), con una 
estructura clara que ayuda 
a los oyentes a fijarse en 
los aspectos más impor-
tantes, y demostrando 
seguridad a la hora de 
contestar preguntas del 
auditorio formuladas con 
claridad y a velocidad 
normal. 
2. Se desenvuelve con se-
guridad en transacciones y 
gestiones cotidianas y me-
nos habituales, ya sea 
cara a cara, por teléfono u 
otros medios técnicos, 
solicitando información 
detallada, ofreciendo 
explicaciones claras y de-
talladas y desarrollando su 
argumentación de manera 
satisfactoria en la 
resolución de los proble-
mas que hayan surgido. 
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modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer 
concesiones en lo que 
realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el 
máximo partido de los 
conocimientos previos 
(utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
- Compensar las carencias 
lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísti-
cos, paralingüísticos o 
paratextuales: Lingüísti-
cos. 
- Modificar palabras de 
significado parecido. 
- Definir o parafrasear un 
término o expresión. 
Paralingüísticos y paratex-
tuales. 
- Pedir ayuda. 
- Señalar objetos, usar 
deícticos o realizar accio-
nes 
que aclaran el significado. 
- Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones facia-
les, posturas, contacto 
visual o corporal, proxé-
mica). 
- Usar sonidos extralin-
güísticos y cualidades pro-
sódicas convencionales. - 
Interés por producir men-
sajes correctos, 
coherentes, adecuados a 
los participantes en el 
intercambio comunicativo 
y al contexto situacional. 
- Aplicación de léxico y pa-
trones morfosintácticos 
correctos y coherentes. 

adecuadas para producir 
textos orales de diversos 
tipos y de cierta longitud, 
planificando el discurso 
según el propósito, la si-
tuación, los interlocutores 
y 
el canal de comunicación; 
recurriendo a la paráfrasis 
o a circunloquios cuando 
no se encuentra la 
expresión precisa, e iden-
tificando y corrigiendo los 
errores que puedan pro-
vocar una interrupción de 
la 
comunicación. CCL, CD, 
CAA, SIEP. 
C.3. Integrar en la propia 
competencia intercultural, 
para producir textos ora-
les bien ajustados al 
contexto específico, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos más rele-
vantes de la lengua y 
culturas meta relativos a 
costumbres, usos, 
actitudes, valores y creen-
cias, y superar las 
diferencias con respecto a 
las lenguas y culturas 
propias y los estereotipos, 
demostrando confianza 
en el uso de diferentes re-
gistros u otros mecanis-
mos de adaptación con-
textual, y evitando 
errores serios de formula-
ción o comportamiento 
que 
puedan conducir a situa-
ciones potencialmente 
conflictivas. CCL, CEC, CD, 
CAA. 

3. Participa con soltura en 
conversaciones 
informales cara a cara o 
por teléfono u otros me-
dios 
técnicos, en las que des-
cribe con detalle hechos, 
experiencias, sentimientos 
y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, 
y responde 
adecuadamente a los sen-
timientos que expresan 
sus interlocutores; des-
cribe con detalle experien-
cias 
personales y sus reaccio-
nes ante las mismas; 
expresa con convicción 
creencias, acuerdos y 
desacuerdos, y explica y 
justifica de manera 
persuasiva sus opiniones y 
proyectos. 
4. Toma parte adecuada-
mente en conversaciones 
formales, entrevistas, 
reuniones y debates de 
carácter académico u ocu-
pacional, aportando y 
pidiendo información rele-
vante y detallada sobre 
aspectos concretos y abs-
tractos de temas cotidia-
nos 
y menos habituales en es-
tos contextos; explicando 
los motivos de un pro-
blema complejo y pi-
diendo y 
dando instrucciones o su-
gerencias para resolverlo; 
desarrollando argumentos 
de forma comprensible y 
convincente y comen-
tando las contribuciones 
de los 
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- Recrear patrones discur-
sivos para infundir 
personalidad a las creacio-
nes propias. 
- Aportar manifestaciones 
de lenguaje no verbal 
para hacerse comprender. 
Estrategias de compensa-
ción: 
Lingüísticas: uso de sinóni-
mos, perífrasis o 
aclaraciones. 
Paralingüísticas y paratex-
tuales: 
Observaciones cinestési-
cas: tipo de mirada, posi-
ción 
de los ojos, guiños, inclina-
ción de las cejas, 
movimiento de las manos 
o del cuerpo, levantar el 
pulgar como aprobación, 
el dedo corazón para 
insultar, tocarse el pelo 
como señal de nervio-
sismo. 
Observaciones proxémi-
cas: distancia entre 
interlocutores o partici-
pantes en un acto de ha-
bla. 
Observaciones paralin-
güísticas: volumen, veloci-
dad 
de la voz, fluidez, llanto, 
risa, gruñido, bostezo, 
entonación, ritmo, acento. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía 
apropiadas a situaciones, 
y registro apropiado al 
acto discursivo y partici-
pantes en el mismo, 
lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes 

C.4.  Planificar y articular 
el texto oral según la fun-
ción o 
funciones comunicativas 
principales y secundarias 
en cada caso, seleccio-
nando los diferentes 
exponentes de dichas fun-
ciones según sus distintos 
matices de significación, y 
los distintos patrones dis-
cursivos de los que se dis-
pone para presentar y 
organizar la información, 
dejando claro lo que se 
considera importante (p. 
e. mediante estructuras 
enfáticas), o los contrastes 
o digresiones con 
respecto al tema principal. 
CCL, CAA, CD, SIEP. 
C.5.  Utilizar correcta-
mente, sin errores que 
conduzcan 
a malentendidos, las es-
tructuras morfosintácti-
cas, 
los patrones discursivos y 
los elementos de 
coherencia y de cohesión 
de uso común y más 
específico, seleccionándo-
los en función del 
propósito comunicativo en 
el contexto concreto (p. e. 
el uso de la voz pasiva en 
presentaciones de 
carácter académico, o de 
frases de relativo para 
hacer una descripción de-
tallada). CCL, CAA, CD, 
SIEP. 
C.6.  Conocer, saber selec-
cionar y utilizar léxico oral 
común y expresiones y 
modismos de uso habi-
tual, y 

interlocutores; opinando, 
y haciendo propuestas jus-
tificadas sobre futuras ac-
tuaciones. 
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históricos pertenecientes 
a una variedad de ámbitos 
sociales, herencia cultural 
de países hablantes de la 
lengua extranjera; cos-
tumbres, valores, creen-
cias y 
actitudes; lenguaje no ver-
bal. 
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones so-
ciales en el ámbito 
personal, público, acadé-
mico y profesional. 
- Intercambios comunicati-
vos para iniciar o 
mantener relaciones con 
personas o grupos de 
personas en ámbitos so-
ciales varios. 
- Descripción y apreciación 
de cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos, lugares, activida-
des, procedimientos y pro-
cesos. 
- Descripción de rasgos de 
personalidad y físicos de 
personas, lugares y activi-
dades y calificación en 
general. 
- Narración de aconteci-
mientos pasados puntua-
les y 
habituales, descripción de 
estados y situaciones 
presentes, y expresión de 
predicciones y de sucesos 
futuros a corto, medio y 
largo plazo. 
- Expresión de acciones y 
procesos en función de su 
realización temporal, as-
pectual y de sus actores. 
- Intercambio de informa-
ción, indicaciones, 

más especializado según 
los propios intereses y 
necesidades en el ámbito 
personal, público, 
académico y laboral/pro-
fesional, así como un 
reducido repertorio de pa-
labras y expresiones que 
permita un uso humorís-
tico, poético o estético 
sencillo del idioma. CCL, 
CD, SIEP, CEC. 
C.7.  Reproducir, ajustán-
dose debidamente a al-
guna 
variedad estándar de la 
lengua, patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común 
y más específicos, selec-
cionándolos en función de 
las propias intenciones co-
municativas, incluyendo la 
expresión sencilla de la 
ironía y del humor. CCL, 
CAA. 
C.8.  Expresarse con rela-
tiva facilidad y naturali-
dad, y 
con un grado de fluidez 
que permita desarrollar el 
discurso sin mucha ayuda 
del interlocutor, aunque 
puedan darse algunos pro-
blemas de formulación 
que ralenticen algo el dis-
curso o que requieran 
plantear de manera dis-
tinta lo que se quiere de-
cir. 
CCL, CAA, SIEP. 
C.9. Gestionar la interac-
ción de manera eficaz en 
situaciones habituales, 
respetando y tomando el 
turno de palabra con ama-
bilidad y cuando se desea, 
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opiniones, creencias y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
- Expresión de la curiosi-
dad, el conocimiento, la 
certeza, la confirmación, 
la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredu-
lidad. 
- Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, 
la promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición, la exención y 
la objeción. 
- Capacidad, seguridad, 
conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, hi-
pótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, prefe-
rencias, consejos, 
condiciones, deseos, pre-
guntas, exclamaciones, 
finalidad, consecuencia. 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, el 
elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, 
la confianza, la sorpresa, y 
sus contrarios. 
- Formulación de sugeren-
cias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Establecimiento y ges-
tión de la comunicación y 
organización del discurso. 
- Gestión activa o pasiva 
de intercambios 
comunicativos en variedad 
de contextos. 
- Uso de la lengua extran-
jera para averiguar o com-
partir información de 
otras áreas deconoci-
miento. 
Estructuras lingüístico - 
discursivas: 

y ajustando la propia con-
tribución a la de los 
interlocutores percibiendo 
sus reacciones, así como 
defenderse en situaciones 
menos rutinarias, e 
incluso difíciles, p. e. 
cuando el interlocutor 
acapara 
el turno de palabra, o 
cuando su contribución es 
escasa y haya que rellenar 
las lagunas 
comunicativas o animarle 
a participar. CCL, CSC, 
SIEP, CEC. 
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Léxico escrito común oral 
y más especializado 
(producción) dentro de las 
propias áreas de interés 
en los ámbitos: personal, 
público, académico y 
ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y 
objetos, tiempo, espacio y 
estados, eventos y 
acontecimientos, activida-
des, procedimientos y 
procesos, relaciones per-
sonales, sociales, 
académicas y profesiona-
les, educación y estudio, 
trabajo y emprendi-
miento, bienes y servicios, 
lengua 
y comunicación intercultu-
ral, ciencia y tecnología, 
historia y cultura. 
Patrones sonoros: patro-
nes acentuales, rítmicos y 
de 
entonación. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de compren-
sión: 
- Movilización de informa-
ción previa sobre tipo de 
tarea y tema. 
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información esen-
cial, puntos principales, 
detalles relevantes, impli-
caciones). 
- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y 
contexto. 
- Inferencia y formulación 
de hipótesis sobre 

C.1. Identificar las ideas 
principales, información 
detallada e implicaciones 
generales de textos de 
cierta longitud, bien orga-
nizados y lingüísticamente 
complejos, en una varie-
dad de lengua estándar y 
que traten de temas tanto 
concretos como 
abstractos, incluso si son 
de carácter técnico 
cuando 
estén dentro del propio 
campo de especialización 
o 
de interés, en los ámbitos 
personal, público, 
académico y laboral/pro-
fesional, siempre que se 

1. Comprende instruccio-
nes extensas y complejas 
dentro de su área de inte-
rés o su especialidad, 
incluyendo detalles sobre 
condiciones y 
advertencias, siempre que 
pueda volver a leer las 
secciones difíciles (p. e. 
acerca de instrumentos de 
medición o de procedi-
mientos científicos). 
2. Entiende detalles rele-
vantes e implicaciones de 
anuncios y material de ca-
rácter publicitario sobre 
asuntos de su interés per-
sonal (p. e. afiches, flyers, 
pancartas, grafitti), acadé-
mico (p. e. pósteres 
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significados a partir de la 
comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos. 
- Reformulación de hipó-
tesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos. 
- Identificación e interpre-
tación de expresiones 
conocidas para deducir el 
sentido general del 
mensaje. 
- Interpelación para averi-
guar o asegurarse de si la 
comprensión ha sido co-
rrecta. 
- Interpretación de mensa-
jes no verbales para inferir 
el significado verbal del 
mensaje. 
- Observación del con-
texto situacional para me-
jorar 
la comprensión. 
- Modulación de la aten-
ción auditiva y adaptación 
al 
tipo de tarea según se re-
quiera comprensión de 
información general o es-
pecífica. 
- Comprensión de los ob-
jetivos de las tareas 
encomendadas: organiza-
ción del trabajo, 
información general, ins-
trucciones, obligaciones. 
- Valoración del rol del 
transmisor de información 
y 
correspondiente atención 
a su mensaje. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

puedan releer las seccio-
nes difíciles. CCL, CD, CAA, 
SIEP, CEC. 
C.2.  Conocer y saber apli-
car las estrategias adecua-
das 
para comprender el sen-
tido general; la informa-
ción 
esencial; los puntos princi-
pales; los detalles 
relevantes; información, 
ideas y opiniones tanto 
implícitas como explícitas 
del texto si están 
claramente señalizadas; y 
matices como la ironía o 
el humor, o el uso poético 
o estético de la lengua, 
formulados de manera 
clara. CCL, CD, CAA, SIEP. 
C.3.  Conocer con la pro-
fundidad debida y aplicar 
eficazmente a la compren-
sión del texto los 
conocimientos sociolin-
güísticos relativos a la 
estructuración social, a las 
relaciones 
interpersonales en diver-
sos contextos (desde 
informal hasta institucio-
nal) y las convenciones 
sociales (incluyendo 
creencias y estereotipos) 
predominantes en las cul-
turas en que se utiliza la 
lengua meta, así como los 
conocimientos culturales 
más relevantes (p. e. his-
tóricos o artísticos) que 
permitan captar las alusio-
nes más directas sobre 
estos aspectos que pueda 
contener el texto. CCL, CD, 
CAA, CSC, CEC. 

científicos) o profesional 
(p. e. boletines 
informativos, documentos 
oficiales). 
3. Comprende la informa-
ción, la intención y las 
implicaciones de notas y 
correspondencia personal 
en cualquier soporte, in-
cluidos foros y blogs, en 
los 
que se transmiten y justifi-
can de manera detallada 
información, ideas y opi-
niones sobre temas 
concretos y abstractos de 
carácter personal y dentro 
de su área de interés. 
4. Comprende los detalles 
relevantes y las 
implicaciones de corres-
pondencia formal de 
instituciones públicas o 
entidades privadas como 
universidades, empresas o 
compañías de servicios, 
sobre temas concretos y 
abstractos de carácter 
personal y académico den-
tro de su área de interés o 
su especialidad. 
5. Comprende la informa-
ción, e ideas y opiniones 
implícitas, en noticias y ar-
tículos periodísticos y de 
opinión bien estructura-
dos y de cierta longitud 
que 
tratan de una variedad de 
temas de actualidad o 
más especializados, tanto 
concretos como 
abstractos, dentro de su 
área de interés, y localiza 
con facilidad detalles rele-
vantes en esos textos. 
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convenciones sociales, 
normas de cortesía 
apropiadas a situaciones, 
y registro apropiado al 
acto discursivo y partici-
pantes en el mismo, 
lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes 
históricos pertenecientes 
a una variedad de ámbitos 
sociales: político, artístico, 
medioambiental, 
activismo social, medios 
de comunicación; heren-
cia 
cultural de países hablan-
tes de la lengua extran-
jera; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; 
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones so-
ciales en el ámbito 
personal, público, acadé-
mico y profesional. 
- Intercambios comunicati-
vos para iniciar o 
mantener relaciones con 
personas o grupos de 
personas en ámbitos so-
ciales varios. 
- Descripción y apreciación 
de cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos, lugares, 
actividades, procedimien-
tos y procesos. 
- Descripción de rasgos de 
personalidad y físicos de 
personas, lugares y activi-
dades y calificación en 
general. 
- Narración de aconteci-
mientos pasados puntua-
les y 

C.4.  Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
tanto principales como se-
cundarias del texto y 
apreciar las diferencias de 
significación de distintos 
exponentes de las mismas, 
así como distinguir los 
significados generales aso-
ciados al uso de distintos 
patrones discursivos típi-
cos por lo que respecta a 
la 
presentación y organiza-
ción de la información y 
las 
ideas (p. e. uso de estruc-
turas pasivas o enfáticas, 
contraste, digresión o re-
capitulación). CCL, CMCT, 
CAA. 
C.5.  Distinguir y aplicar a 
la comprensión del texto 
escrito los significados y 
funciones específicos 
generalmente asociados a 
diversas estructuras 
sintácticas de uso común 
según el contexto de 
comunicación (p. e. es-
tructura interrogativa para 
expresar admiración). CCL, 
CD, SIEP. 
C.6.  Reconocer léxico es-
crito común y más 
especializado relacionado 
con los propios intereses y 
necesidades en el ámbito 
personal, público, 
académico y laboral/pro-
fesional, y expresiones y 
modismos de uso habi-
tual, así como las 
connotaciones más discer-
nibles en el uso 

6. Entiende, en textos de 
referencia y consulta, 
tanto 
en soporte papel como di-
gital, información deta-
llada 
sobre temas de su espe-
cialidad en los ámbitos 
académico u ocupacional, 
así como información 
concreta relacionada con 
cuestiones prácticas en 
textos informativos oficia-
les, institucionales, o cor-
porativos. 
7. Comprende los aspec-
tos principales, detalles 
relevantes, algunas ideas 
implícitas y el uso poético 
de la lengua en textos lite-
rarios que presenten una 
estructura accesible y un 
lenguaje no muy 
idiomático, y en los que el 
desarrollo del tema o de 
la historia, los personajes 
centrales y sus relaciones, 
o el motivo poético, estén 
claramente señalizados 
con marcadores lingüísti-
cos fácilmente reconoci-
bles 
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habituales, descripción de 
estados y situaciones pre-
sentes, y expresión de 
predicciones y de sucesos 
futuros a corto, medio y 
largo plazo. 
- Expresión de acciones y 
procesos en función de su 
realización temporal, as-
pectual y de sus actores. 
- Intercambio de informa-
ción, indicaciones, 
opiniones, creencias y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
- Capacidad, seguridad, 
conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, hi-
pótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, prefe-
rencias, consejos, 
condiciones, deseos, pre-
guntas, exclamaciones, 
finalidad, consecuencia. 
- Expresión de la curiosi-
dad, el conocimiento, la 
certeza, la confirmación, 
la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredu-
lidad. 
- Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, 
la promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición, la exención y 
la objeción. 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, el 
elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, 
la confianza, la sorpresa, y 
sus contrarios. 
- Formulación de sugeren-
cias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Establecimiento y ges-
tión de la comunicación y 

humorístico, poético o es-
tético del idioma cuando 
el 
contexto o el apoyo visual 
facilitan su comprensión 
CCL, CD, CEC.  
C.7.  Reconocer los valores 
asociados a convenciones 
de 
formato, tipográficas, or-
tográficas y de puntuación 
comunes y menos habi-
tuales, así como abrevia-
turas 
y símbolos de uso común 
y más específico (p. e. §, 
≤). CCL, CD, SIEP. 
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organización del discurso. 
- Gestión activa o pasiva 
de intercambios 
comunicativos en variedad 
de contextos. 
- Uso de la lengua extran-
jera para averiguar o 
compartir información de 
otras áreas de 
conocimiento. 
Estructuras lingüístico - 
discursivas: 
Léxico escrito común y 
más especializado 
(recepción) dentro de las 
propias áreas de interés 
en 
los ámbitos: personal, pú-
blico, académico y 
ocupacional, descripción 
de personas y objetos, 
tiempo, espacio y estados, 
eventos y 
acontecimientos, activida-
des, procedimientos y 
procesos, relaciones per-
sonales, sociales, 
académicas y profesiona-
les, educación y estudio, 
trabajo y emprendi-
miento, bienes y servicios, 
lengua 
y comunicación intercultu-
ral, ciencia y tecnología, 
historia y cultura. 
Patrones gráficos y con-
venciones ortográficas. 
Patrones fonológicos: pa-
trones sonoros, acentua-
les, 
rítmicos y de entonación. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 
Planificación. 
- Movilizar y coordinar las 
propias competencias 

C.1.  Escribir, en cualquier 
soporte, textos bien 
estructurados sobre una 
amplia serie de temas 

1. Completa un cuestiona-
rio detallado con 
información personal, aca-
démica o laboral (p. e. 
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generales y comunicativas 
con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (re-
pasar qué se sabe sobre el 
tema, qué se puede o se 
quiere decir, etc.) 
- Concepción del mensaje 
con claridad, 
distinguiendo su idea o 
ideas principales y su 
estructura básica. 
- Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro 
y la estructura de 
discurso adecuados a cada 
caso. 
- Poner en práctica el co-
nocimiento teórico para 
comunicar ideas. 
- Localizar y usar adecua-
damente recursos 
lingüísticos o temáticos 
(uso de un diccionarios, 
glosarios o gramáticas, en 
soporte papel o 
digital,obtención de 
ayuda, etc.) o recursos 
humanos. 
Ejecución: 
- Expresar el mensaje con 
claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. 
- Interés por producir 
mensajes correctos, 
coherentes, adecuados a 
los participantes en el 
intercambio comunicativo 
y al contexto situacional. 
- Reajustar la tarea (em-
prender una versión más 
modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesio-
nes en lo que realmente le 
gustaría 

relacionados con los pro-
pios intereses o 
especialidad, haciendo 
descripciones claras y 
detalladas; sintetizando 
información y argumentos 
extraídos de diversas 
fuentes y organizándolos 
de 
manera lógica; y defen-
diendo un punto de vista 
sobre temas generales, o 
más específico, indicando 
los pros y los contras de 
las distintas opciones, 
utilizando para ello los 
elementos lingüísticos 
adecuados para dotar al 
texto de cohesión y 
coherencia y manejando 
un léxico adaptado al 
contexto y al propósito co-
municativo que se 
persigue. CCL, CD, SIEP. 
C.2.  Conocer, seleccionar 
y aplicar las estrategias 
más 
adecuadas para elaborar 
textos escritos bien 
estructurados y de cierta 
longitud, p. e. integrando 
de manera apropiada in-
formación relevante 
procedente de fuentes di-
versas, o reajustando el 
registro o el estilo (inclu-
yendo léxico, estructuras 
sintácticas y patrones dis-
cursivos) para adaptar el 
texto al destinatario y con-
texto específicos. CCL, 
CAA, CD, SIEP. 
C.3. Integrar en la propia 
competencia intercultural, 
para producir textos escri-
tos bien ajustados al 

para matricularse en una 
universidad, solicitar un 
trabajo, abrir una cuenta 
bancaria, o tramitar un 
visado). 
2. Escribe, en cualquier so-
porte o formato, un 
curriculum vitae detallado, 
junto con una carta de 
motivación (p. e. para in-
gresar en una universidad 
extranjera, o presentarse 
como candidato a un 
puesto de trabajo). 
3. Toma notas, con el sufi-
ciente detalle, durante 
una 
conferencia, charla o se-
minario, y elabora un 
resumen con información 
relevante y las 
conclusiones adecuadas, 
siempre que el tema esté 
relacionado con su espe-
cialidad y el discurso esté 
bien estructurado. 
4. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios, 
en cualquier soporte, en 
los que transmite y solicita 
información detallada, ex-
plicaciones, reacciones y 
opiniones sobre temas 
personales, académicos u 
ocupacionales, respe-
tando las convenciones y 
normas de cortesía y de la 
netiqueta. 
5. Escribe informes en for-
mato convencional y de 
estructura clara relaciona-
dos con su especialidad (p. 
e. el desarrollo y conclu-
siones de un experimento, 
sobre un intercambio lin-
güístico, unas prácticas o 
un 



1
2
1 

 

 

expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el 
máximo partido de los 
conocimientos previos 
(utilizar lenguaje 
“prefabricado”, etc.). 
- Aplicación de léxico y pa-
trones morfosintácticos 
correctos y coherentes. 
- Recrear patrones discur-
sivos para infundir 
personalidad a las creacio-
nes propias. 
- Aportar manifestaciones 
de lenguaje no verbal 
para hacerse comprender. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía 
apropiadas a situaciones, 
y registro apropiado al 
acto discursivo y partici-
pantes en el mismo, 
lenguaje no verbal, datos, 
hechos, personajes 
históricos pertenecientes 
a una variedad de ámbitos 
sociales, herencia cultural 
de países hablantes de la 
lengua extranjera; cos-
tumbres, valores, creen-
cias y 
actitudes. 
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones so-
ciales en el ámbito 
personal, público, acadé-
mico y profesional. 
- Intercambios comunicati-
vos para iniciar o 
mantener relaciones con 
personas o grupos de 
personas en ámbitos so-
ciales varios. 

contexto específico, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos más rele-
vantes de la lengua y cul-
turas meta relativos a cos-
tumbres, usos, 
actitudes, valores y creen-
cias, y superar las 
diferencias con respecto a 
las lenguas y culturas 
propias y los estereotipos, 
demostrando confianza 
en el uso de diferentes re-
gistros u otros 
mecanismos de adapta-
ción contextual, y evi-
tando 
errores serios de formula-
ción o presentación tex-
tual 
que puedan conducir a 
malentendidos o situacio-
nes 
potencialmente conflicti-
vas. CCL, CEC, SIEP. 
C.4.  Planificar y articular 
el texto escrito según la 
función o funciones comu-
nicativas principales y 
secundarias en cada caso, 
seleccionando los 
diferentes exponentes de 
dichas funciones según 
sus distintos matices de 
significación, y los distin-
tos 
patrones discursivos de 
los que se dispone para 
presentar y organizar la in-
formación, dejando claro 
lo que se considera impor-
tante (p. e. mediante 
estructuras enfáticas), o 
los contrastes o digresio-
nes 
con respecto al tema prin-
cipal. CCL, CAA. 

trabajo de investigación), 
o menos habituales (p. e. 
un problema surgido du-
rante una estancia en el 
extranjero), desarrollando 
un argumento; razonando 
a favor o en contra de un 
punto de vista concreto; 
explicando las ventajas y 
desventajas de varias 
opciones, y aportando 
conclusiones justificadas. 
6. Escribe corresponden-
cia personal, en cualquier 
soporte, y se comunica 
con seguridad en foros y 
blogs, transmitiendo emo-
ción, resaltando la 
importancia personal de 
hechos y experiencias, y 
comentando de manera 
personal y detallada las 
noticias y los puntos de 
vista de las personas a las 
que se dirige. 
7. Escribe, en cualquier so-
porte, cartas formales de 
carácter académico o pro-
fesional, dirigidas a 
instituciones públicas o 
privadas y a empresas, en 
las que da y solicita infor-
mación; describe su 
trayectoria académica o 
profesional y sus 
competencias; y explica y 
justifica con el suficiente 
detalle los motivos de sus 
acciones y planes (p. e. 
carta de motivación para 
matricularse en una 
universidad extranjera, o 
para solicitar un puesto de 
trabajo), respetando las 
convenciones formales y 
de cortesía propias de 
este tipo de textos. 
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- Descripción y apreciación 
de cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos, lugares, 
actividades, procedimien-
tos y procesos. 
- Descripción de rasgos de 
personalidad y físicos de 
personas, lugares y activi-
dades y calificación en 
general. 
- Narración de aconteci-
mientos pasados puntua-
les y 
habituales, descripción de 
estados y situaciones 
presentes, y expresión de 
predicciones y de sucesos 
futuros a corto, medio y 
largo plazo. 
- Expresión de acciones y 
procesos en función de su 
realización temporal, as-
pectual y de sus actores. 
- Intercambio de informa-
ción, indicaciones, 
opiniones, creencias y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
- Expresión de la curiosi-
dad, el conocimiento, la 
certeza, la confirmación, 
la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredu-
lidad. 
- Capacidad, seguridad, 
conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, hi-
pótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, prefe-
rencias, consejos, 
condiciones, deseos, pre-
guntas, exclamaciones, 
finalidad, consecuencia. 
- Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, 

C.5. Utilizar correcta-
mente, sin errores que 
conduzcan 
a malentendidos, las es-
tructuras morfosintácti-
cas, 
los patrones discursivos y 
los elementos de 
coherencia y de cohesión 
de uso común y más 
específico, seleccionándo-
los en función del 
propósito comunicativo en 
el contexto concreto (p. e. 
el uso de la voz pasiva en 
presentaciones de 
carácter académico, o de 
frases de relativo para 
hacer una descripción de-
tallada). CCL, CD, CAA. 
C.6. Conocer, saber selec-
cionar y utilizar léxico es-
crito 
común y expresiones y 
modismos de uso habi-
tual, y 
más especializado según 
los propios intereses y 
necesidades en el ámbito 
personal, público, 
académico y laboral/pro-
fesional, así como un 
reducido repertorio de pa-
labras y expresiones que 
permita un uso humorís-
tico y estético sencillo del 
idioma. CCL, CAA, CSC, 
SIEP. 
C.7.  Ajustarse con consis-
tencia a los patrones 
ortográficos, de puntua-
ción y de formato de uso 
común, y algunos de ca-
rácter más específico (p. e. 
abreviaturas o asteriscos); 
saber manejar 
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la promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición, la exención y 
la objeción. 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, el 
elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, 
la confianza, la sorpresa, y 
sus contrarios. 
- Formulación de sugeren-
cias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Establecimiento y ges-
tión de la comunicación y 
organización del discurso. 
- Gestión activa o pasiva 
de intercambios 
comunicativos en variedad 
de contextos. 
- Uso de la lengua extran-
jera para averiguar o 
compartir información de 
otras áreas de 
conocimiento. 
Estructuras lingüístico - 
discursivas: 
Léxico escrito común y 
más especializado 
(producción) dentro de las 
propias áreas de interés 
en los ámbitos: personal, 
público, académico y 
ocupacional, descripción 
de personas y objetos, 
tiempo, espacio y estados, 
eventos y 
acontecimientos, activida-
des, procedimientos y 
procesos, relaciones per-
sonales, sociales, 
académicas y profesiona-
les, educación y estudio, 
trabajo y emprendi-
miento, bienes y servicios, 
lengua 

procesadores de textos 
para resolver, p. e., dudas 
sobre variantes ortográfi-
cas en diversos estándares 
de la lengua, y utilizar con 
soltura las convenciones 
escritas que rigen en la co-
municación por Internet 
CCL, CD, CAA. 
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y comunicación intercultu-
ral, ciencia y tecnología, 
historia y cultura. 
Patrones gráficos y con-
venciones ortográficas. 
Patrones fonológicos: pa-
trones sonoros, acentua-
les, 
rítmicos y de entonación. 

Contenidos lingüístico-discursivos por idiomas.  ESO 

- Expresión de relaciones 
lógicas: conjunción 
(neither… 
nor), disyunción 
(either…or), 
oposición/concesión (only 
despite/in spite of + NP), 
causa (because (of), due 
to, 
as; since), finalidad (so as 
to), 
comparación (as/not so 
Adj. 
as; far less tiresome/much 
more convenient (than) 
the 
best by far), 
resultado/correlación 
(such… 
that) 
condición (if; unless; in 
case; 
supposing), estilo indi-
recto 
(reported information of-
fers, 
suggestions, promises, 
commands, wishes, 
warnings). 
- Relaciones temporales 
((just) as, while, once (we 
have finished)) 
- Afirmación (emphatic 
affirmative sentences, e. 
g. I 
do love classic music). 

Expresión del tiempo:pa-
sado 
(past simple and conti-
nuous, 
present perfect simple 
and 
continuous, past perfect 
simple and continuous), 
presente (present simple 
and 
continuous), futuro (pre-
sent simple and conti-
nuous + 
Adv.; will be –ing; will + 
perfect tense (simple and 
continuous)). 
- Expresión del aspecto: 
puntual (simple forms), 
durativo (present and past 
simple/perfect and future 
continuous), habitual 
(simple 
present (+ Adv.), used to; 
would), incoativo 
(start/begin 
by –ing), terminativo 
(stop/cease –ing). 
- Expresión de la modali-
dad: 
factualidad (declarative 
sentences), capacidad (it 
takes/holds/serves…) 
posibilidad/probabilidad 
(will; 

likely; should; ought to), 
necesidad (want; take), 
obligación (need/needn’t), 
permiso (may; could; 
allow), 
intención (be thinking of – 
ing). 
- Expresión de la existen-
cia 
(e. g. there must have 
been); 
la entidad 
(count/uncount/collec-
tive/co 
mpound nouns), pronouns 
(relative, reflexive/empha-
tic, 
one(s), determiners); la 
cualidad (e. g. bluish, nice 
to 
look at). 
- Expresión de la cantidad: 
number (e. g. some 
twenty 
people, thirty something), 
quantity (e. g. twice as 
many, 
piles of newspapers, 
mountains of things, 
degree,e.g. extremely; so 
(suddenly)) 
- Expresión del espacio: 
(prepositions and adverbs 
of 
location, position, dis-
tance, 
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- Exclamación (What + 
noun 
(+ sentence), e. g. What a 
nuisance (he is)!, How 
+Adv. 
+ Adj., e. g. How very 
extraordinary!), exclama-
tory 
sentences and phrases (e. 
g. 
Gosh, it is freezing!). 
- Negación (e. g. Nope; 
Never 
ever, You needn’t have). 
- Interrogación (Whques-
tions, 
Aux. Questions, 
Says who? Why on earth 
did 
she say that? ); Question 
tags  

motion, direction, origin 
and 
arrangement). 
- Expresión del tiempo: 
points 
(e. g. back then; within a 
month; whenever), divi-
sions 
(e. g. fortnight), indica-
tions 
(e. g. earlier/later today/in 
the year) of time, duration 
(e. 
g. through(out) the win-
ter; 
over Christmas), anterio-
rity 
(already, (not) yet; 
long/shortly before), 
posteriority (e. g. later 
(on), 
long/shortly after), se-
quence 
(to begin with, besides, to 
conclude), simultaneous-
ness 
(while/during/just 
then/as), 
frequency (e. g. rarely; on 
a 
weekly basis). 
- Expresión del modo 
(Adv. 
and phrases of manner, e. 
g. 
thoroughly, inside out; in 
a mess 
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4.1. Criterios de evaluación comunes a todas las unidades didácticas 

 

Se tendrá en cuenta que algunos de los objetivos de la etapa no están relacio-

nados con ningún  

contenido, sino que hacen referencia a destrezas, hábitos o actitudes en gene-

ral. Este tipo de  

objetivos deben evaluarse diariamente a través de la observación y del cua-

derno de actividades del alumnado. No obstante, la evaluación de estos aspec-

tos debe guiarse también por los criterios de evaluación para no dejar al azar la 

observación en este sentido. Por ello se han elaborado una serie de estándares 

de aprendizaje evaluables sobre estos objetivos, que se recogen en la siguiente 

tabla: 

 

OBJETIVOS INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALU-
ACIÓN 

Objetivo D del Real Decreto: Afianzar los há-
bitos de lectura, estudio y disciplina, como 
condiciones necesarias para el eficaz apro-
vechamiento del aprendizaje, y como medio 
de desarrollo personal. 

Observación diaria 
Libro de registro: 
- Es puntual. 
- Tiene interés por la materia. 
- Atiende a las explicaciones. 
- Participa y hace preguntas. 
- Trabaja en clase. 
- Hace su trabajo en casa. 
- Trabaja en equipo. 

Objetivos E y G del Real Decreto: Dominar, 
tanto en su expresión oral como escrita, la 
lengua castellana y utilizar con solvencia y 
responsabilidad las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación. 

Trabajos de investigación  
- Usa adecuadamente el procesador de tex-

tos. 
- Se sirve de programas de presentación para 

exponer sus trabajos. 
- Usa internet adecuadamente para obtener 

información. 
- Usa bibliografía para obtener información. 
- Adopta una actitud crítica ante las fuentes. 
- Se expresa adecuadamente de forma oral o 

escrita. 

Objetivo K del Real Decreto: Afianzar el espí-
ritu emprendedor con actitudes de creativi-
dad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido 
crítico.  

Debates en el aula y trabajos en grupo 
- Tiene iniciativa. 
- Participa y aporta soluciones. 
- Se esfuerza y está motivado. 
- Adopta actitudes críticas. 
- Asume sus responsabilidades en el grupo. 
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4.2. Estándares de aprendizaje evaluables 

 

 Estos estándares de aprendizaje evaluables están definidos de manera 

clara y precisa y  siempre se enuncian con un verbo observable, asegurando así 

que el profesorado pueda verificar si se han cumplido los objetivos y eliminando 

la arbitrariedad en el proceso de evaluación.  

Se han relacionado con los criterios de evaluación y con el resto de elementos 

del  

currículo en el apartado anterior. 

 

4.3. Criterios de calificación e instrumentos de evaluación 

 

 La aplicación de los criterios de evaluación se hará teniendo en cuenta 

dos  

procedimientos: evaluación objetiva, por la que se aplicarán los mismos criterios 

para todo el alumnado, y la evaluación subjetiva, considerando las capacidades 

y los conocimientos previos de cada alumno/a individualmente. 

 Asimismo, de acuerdo con la legislación, se realizarán tres tipos de eva-

luación relacionados con tres fases: la evaluación inicial, la evaluación procesal y 

la evaluación final. 

Queremos destacar la importancia de la evaluación inicial a través de la cual se 
conocerá: 

- La situación de partida del alumnado.  
- La comprensión y valoración de sus conocimientos previos que facilitará 

la  

- planificación de los aprendizajes a desarrollar para alcanzar el nivel espe-

rado en las competencias básicas.  

- La evaluación inicial se realizará mediante observación directa durante 

las dos primeras semanas. Se recogerá toda la información relativa a ex-

presión y producción oral y escrita, así como la actitud de cada alumno 

con respecto al aprendizaje de la Lengua Extranjera, en una rúbrica hecha 

por el departamento.  

 

Con la evaluación procesual se hará un seguimiento del proceso de aprendizaje 

del alumnado, permitiendo también que se obtenga información sobre su tra-

bajo y los resultados que está obteniendo. Para llevar a cabo esta evaluación se 

tendrán en cuenta: 

 La evolución del trabajo diario realizado (tanto en clase como en casa) 

por los alumnos/as  

 a lo largo del curso.  
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 Su grado de participación en la realización de actividades orales. 

 Su grado de implicación en las actividades y tareas en grupo. 

 

 La evaluación final o sumativa consiste en tener en cuenta todos los as-

pectos de la evolución del alumnado en la materia para evaluar el proceso global 

del aprendizaje.  

Para evaluar todo el proceso tendremos en cuenta el trabajo diario del alum-

nado, su implicación y trabajo en una tarea o proyecto que realizaremos una vez 

por trimestre, su actitud en clase, pruebas orales y escritas y pretenderán com-

probar los resultados conseguidos en relación a los criterios de evaluación. 

 

a)Instrumentos y técnicas de evaluación 
  

Los instrumentos que se utilizarán para valorar la consecución de los criterios de evalua-

ción por parte del alumnado son: 

- Cuaderno del profesor: registro de las tareas realizadas tanto en clase como en 
casa. 

- Proyectos trimestrales. 

- Pruebas  y actividades evaluables orales. 

- Pruebas  y actividades evaluables escritas. 
 

A la hora de utilizar los instrumentos de evaluación señalados se seguirán estos criterios: 

- Adecuación de las actividades a las cuestiones propuestas.  

- Claridad en la exposición de ideas.  

- Uso correcto del lenguaje de la materia. 

- Estilo de presentación de la actividad (limpieza, orden, claridad, etc.)  

- Capacidad de integración y colaboración en actividades grupales.  

- Observación de las normas de realización de las actividades, cumpliendo con las 
fechas fijadas de entrega de las diferentes actividades.  

- Uso de los materiales básicos adecuados (material de escritorio, libros de texto, 
TICs, etc.) 

 
 

 

 

b) Criterios de calificación  
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1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

BLOQUES DE 
CONTENIDO 

Criterios de evaluación Pondera-
ción 

Bloque 1-LT:  
Comprensión 
de textos ora-
les 
 

Bloque 1: LT  
 

C.E.1: Identificar las ideas principales, información 
detallada e implicaciones generales de textos de 
cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente 
complejos, en una variedad de lengua estándar y 
articulados a velocidad normal, que traten de temas 
tanto concretos como abstractos, incluso si son de 
carácter técnico cuando estén dentro del propio 
campo de especialización o de interés en los ámbitos 
personal, público, académico y laboral/profesional, 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y 
se puedan confirmar 
ciertos detalles. CCL, CD, CAA, SIEP, CMCT, CEC. 

2% 

C.E.2: Conocer y saber aplicar las estrategias adecua-
das para comprender el sentido general; la informa-
ción  esencial; los puntos principales; los detalles re-
levantes; información, ideas y opiniones tanto implí-
citas como explicitas del texto, formuladas de ma-
nera clara; y matices como la ironía o el humor, o el 
uso poético o estético de lengua cuando la imagen 
facilita la comprensión. CCL, CAA, SIEP. 

2% 

C.E.4: Distinguir la función o funciones comunicativas 
tanto principales como secundarias del texto y apre-
ciar las diferencias de significación de distintos expo-
nentes de las mismas, así como distinguir los 
significados generales asociados al uso de distintos 
patrones discursivos típicos por lo que respecta a la 
presentación y organización de la información (entre 
otros, topicalización (p. e. uso de estructuras 
pasivas o enfáticas), contraste, digresión, o recapitu-
lación). CCL, CAA, CMCT, CEC. 

2% 

C.E.6: Reconocer léxico oral común y más especiali-
zado, relacionado con los propios intereses y necesi-
dades en el ámbito personal, público, académico y 
laboral/profesional, y expresiones y modismos de 
uso habitual, así como las connotaciones más discer-
nibles en el uso humorístico o poético del idioma 
cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su com-
prensión. CCL, CAA, CEC. 

2% 

C.E.7: Discriminar patrones sonoros, acentuales, rít-
micos 

2% 
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y de entonación de uso común y más específicos, y 
reconocer sus significados e intenciones comunicati-
vas expresas, así como algunas de 
carácter implícito (incluyendo la ironía y el humor) 
cuando la articulación es clara. CCL, CAA, CEC.   

Bloque 2-SP: 
Producción de 
textos orales: 
expresión e 
interacción 
 

Bloque 2: SP  Pondera-
ción 

C.E.1: Construir textos claros y con el detalle sufi-
ciente, bien organizados y adecuados al interlocutor 
y propósito comunicativo, sobre temas diversos, ge-
nerales y más específicos dentro del propio 
campo de especialidad o de interés, y defender un 
punto de vista sobre temas generales o relacionados 
con la propia especialidad, indicando los pros y los 
contras de las distintas opciones, así como tomar 
parte activa en conversaciones formales o informales 
de cierta longitud, desenvolviéndose con un grado 
de corrección y fluidez que permita mantener la co-
municación. CCL, CD, CAA. 

2% 

C.E.2. Conocer, seleccionar con cuidado, y saber apli-
car eficazmente y con cierta naturalidad, las estrate-
gias adecuadas para producir textos orales de diver-
sos tipos y de cierta longitud, planificando el discurso 
según el propósito, la situación, los interlocutores y 
el canal de comunicación; recurriendo a la paráfrasis 
o a circunloquios cuando no se encuentra la expre-
sión precisa, e identificando y corrigiendo los 
errores que puedan provocar una interrupción de la 
comunicación. CCL, CD, CAA, SIEP. 

2% 

C.E.7: Reproducir, ajustándose debidamente a al-
guna variedad estándar de la lengua, patrones sono-
ros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso co-
mún y más específicos, seleccionándolos en función 
de las propias intenciones comunicativas, incluyendo 
la 
expresión sencilla de la ironía y del humor. CCL, CAA. 

2% 

C.E.8: .  Expresarse con relativa facilidad y naturali-
dad, y con un grado de fluidez que permita desarro-
llar el discurso sin mucha ayuda del interlocutor, 
aunque puedan darse algunos problemas de formu-
lación 
que ralenticen algo el discurso o que requieran plan-
tear de manera distinta lo que se quiere decir. CCL, 
CAA, SIEP. 

2% 

C.E.9: Gestionar la interacción de manera eficaz en 
situaciones habituales, respetando y tomando el 

2% 
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turno de palabra con amabilidad y cuando se desea, 
y ajustando la propia contribución a la de los 
interlocutores percibiendo sus reacciones, así como 
defenderse en situaciones menos rutinarias, e in-
cluso difíciles, p. e. cuando el interlocutor acapara el 
turno de palabra, o cuando su contribución es 
escasa y haya que rellenar las lagunas comunicativas 
o animarle a participar. CCL, CSC, SIEP, CEC. 

Bloque 3-RD: 
Comprensión 
de textos es-
critos 
 

Bloque 3: RD  Pondera-
ción 

C.E.1: . Identificar las ideas principales, información 
detallada e implicaciones generales de textos de 
cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente 
complejos, en una variedad de lengua estándar y 
que traten de temas tanto concretos como abstrac-
tos, incluso si son de carácter técnico cuando estén 
dentro del propio campo de especialización o de in-
terés, en los ámbitos personal, público, 
académico y laboral/profesional, siempre que se 
puedan releer las secciones difíciles. CCL, CD, CAA, 
SIEP, CEC. 

7% 

C.E.2: Conocer y saber aplicar las estrategias adecua-
das para comprender el sentido general; la informa-
ción esencial; los puntos principales; los detalles rele-
vantes; información, ideas y opiniones tanto implíci-
tas como explícitas del texto si están claramente se-
ñalizadas; y matices como la ironía o el humor, o el 
uso poético o estético de la lengua, formulados de 
manera clara. CCL, CD, CAA, SIEP. 

7% 

C.E.4: .  Distinguir la función o funciones comunicati-
vas tanto principales como secundarias del texto y 
apreciar las diferencias de significación de distintos 
exponentes de las mismas, así como distinguir los 
significados generales asociados al uso de distintos 
patrones discursivos típicos por lo que respecta a la 
presentación y organización de la información y las 
ideas (p. e. uso de estructuras pasivas o enfáticas, 
contraste, digresión o recapitulación). CCL, CMCT, 
CAA. 
 

7% 

C.E.6: .  Reconocer léxico escrito común y más espe-
cializado relacionado con los propios intereses y ne-
cesidades en el ámbito personal, público, académico 
y laboral/profesional, y expresiones y 
modismos de uso habitual, así como las connotacio-
nes más discernibles en el uso humorístico, poético o 

7% 
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estético del idioma cuando el contexto o el apoyo vi-
sual facilitan su comprensión CCL, CD, CEC.  

C.E.7: Reconocer los valores asociados a convencio-
nes de formato, tipográficas, ortográficas y de pun-
tuación comunes y menos habituales, así como abre-
viaturas y símbolos de uso común y más específico 
(p. e. §, ≤). CCL, CD, SIEP. 

7% 

Bloque 4- 
WR: 
Producción de 
textos escri-
tos: expresión 
e interacción 
 

Bloque 4: WR  Pondera-
ción 

C.E.1: Escribir, en cualquier soporte, textos bien es-
tructurados sobre una amplia serie de temas relacio-
nados con los propios intereses o 
especialidad, haciendo descripciones claras y detalla-
das; sintetizando información y argumentos extraí-
dos de diversas fuentes y organizándolos de manera 
lógica; y defendiendo un punto de vista 
sobre temas generales, o más específico, indicando 
los pros y los contras de las distintas opciones, utili-
zando para ello los elementos lingüísticos adecuados 
para dotar al texto de cohesión y coherencia y mane-
jando un léxico adaptado al contexto y al propósito 
comunicativo que se persigue. CCL, CD, SIEP. 

7% 

C.E.2: Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias 
más adecuadas para elaborar textos escritos bien es-
tructurados y de cierta longitud, p. e. integrando de 
manera apropiada información relevante procedente 
de fuentes diversas, o reajustando el registro o el es-
tilo (incluyendo léxico, estructuras sintácticas y pa-
trones discursivos) para adaptar el 
texto al destinatario y contexto específicos. CCL, 
CAA, CD, SIEP. 

7% 

C.E.5: Utilizar correctamente, sin errores que conduz-
can 
a malentendidos, las estructuras morfosintácticas, 
los patrones discursivos y los elementos de coheren-
cia y de cohesión de uso común y más específico, se-
leccionándolos en función del propósito comunica-
tivo en el contexto concreto (p. e. el uso de la voz pa-
siva en presentaciones de carácter académico, o de 
frases de relativo para 
hacer una descripción detallada). CCL, CD, CAA. 

7% 

C.E.6: Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico es-
crito común y expresiones y modismos de uso habi-
tual, y más especializado según los propios intereses 
y necesidades en el ámbito personal, público, 

7% 
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académico y laboral/profesional, así como un redu-
cido repertorio de palabras y expresiones que per-
mita un uso humorístico y estético sencillo del 
idioma. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

C.E.7: Ajustarse con consistencia a los patrones orto-
gráficos, de puntuación y de formato de uso común, 
y algunos de carácter más específico (p. e. abreviatu-
ras o asteriscos); saber manejar procesadores de tex-
tos para resolver, p. e., dudas sobre variantes orto-
gráficas en diversos estándares de la lengua, y utili-
zar con soltura las convenciones escritas que rigen 
en la comunicación por Internet CCL, CD, CAA. 

7% 

 
C.E.3: . Integrar en la propia competencia intercultu-
ral, para producir textos escritos bien ajustados al 
contexto específico, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos más relevantes de la lengua y cultu-
ras meta relativos a costumbres, usos, actitudes, va-
lores y creencias, y superar las diferencias con res-
pecto a las lenguas y culturas propias y los estereoti-
pos, demostrando confianza en el uso de diferentes 
registros u otros mecanismos de adaptación contex-
tual, y evitando errores serios de formulación o pre-
sentación textual 
que puedan conducir a malentendidos o situaciones 
potencialmente conflictivas. CCL, CEC, SIEP. 

5% 

  
Criterios de centro 

5% 
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  4.4. Sistema de recuperación 

Si la calificación de una evaluación es insuficiente, el alumno/a tendrá oportuni-

dad de superarla en la siguiente al ser ésta, una evaluación continua. En la pla-

taforma Classroom estarán disponibles actividades de refuerzo. 

 

 Evaluación extraordinaria.  

La prueba extraordinaria será única para todos los grupos del mismo curso, 

siendo diseñada en común por todos los profesores.  

 

1.5. Sistema de recuperación de la materia pendiente 

 

El alumnado será informado del sistema de recuperación de la materia pendiente por 

parte de sus profesores. Así mismo, se utilizará el tablón de classroom para compartir 

el documento que contiene dicha información 

En este documento quedarán reflejadas las pruebas a las que tendrán que presentarse 

en cada uno de los trimestres en una fecha determinada. 

Al final de cada trimestre, las familias conocerán los resultados de dicho sistema de re-

cuperación, a través de las calificaciones que se reflejarán en los boletines de notas. 
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CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR I. LENGUA EXTRANJERA 
MARCO NORMATIVO:  

Resolución de 6 de octubre de 2022, de la Dirección General de Formación Profesional, 

sobre los criterios de organización de los ciclos formativos de grado medio o superior y 

cursos de especialización autorizados para la implantación de aulas bilingües en el curso 

escolar 2022-2023. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, recoge en su 

artículo 2 que el sistema educativo español se orientará a la capacitación para la comuni-

cación en una o más lenguas extranjeras. La Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de 

ordenación e integración de la Formación Profesional indica en su artículo 6, como uno 

de los objetivos del Sistema de Formación Profesional, la extensión del conocimiento de 

lenguas extranjeras en el ámbito profesional. Y el artículo 108 del Título IX relativo al 

Conocimiento de Lenguas Extranjeras e Internacionalización del Sistema de Formación 

Profesional establece que, con el fin de mejorar el desarrollo de las tareas profesionales 

y las expectativas profesionales, el Sistema de Formación Profesional incorporará la 

enseñanza de lenguas extranjeras en los procesos de formación profesional en términos 

que capaciten a los profesionales, en contextos progresivamente plurinacionales y de 

gran movilidad, para la comunicación en el correspondiente ámbito profesional. La Ley 

17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece que las Administra-

ciones educativas y las universidades andaluzas cooperarán en la potenciación de la ac-

tividad académica bilingüe. Asimismo, recoge, con objeto de que el alumnado que cursa 

estudios de formación profesional inicial tenga la posibilidad de perfeccionar sus conoci-

mientos en un idioma extranjero, se facilitará su estancia en países de la Unión Europea. 

Para la financiación de la creación o transformación de ciclos formativos de grado medio 

y grado superior en bilingües, se concedió a la Comunidad Autónoma de Andalucía, me-

diante Resolución de 9 de agosto de 2021 del Ministerio de Educacional y Formación 

Profesional, un importe de 15.525.000,00 euros, de la aplicación presupuestaria 

18.5005.320b.45550 para la financiación del Plan de Choque para la Formación Profe-

sional y la Empleabilidad, de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, en el 

marco del componente 20 “Plan Estratégico de Impulso de la Formación Profesional”, 

del mecanismo de recuperación, transformación y resiliencia (MRR). Las actividades sus-

ceptibles de financiación con estos créditos son acciones a realizar desde el 1 de sep-

tiembre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022. 

Ello trae causa en la sesión de la Conferencia Sectorial de Educación, celebrada el día 21 

de julio de 2021, en la que se aprobaron los criterios de reparto y la distribución re-

sultante entre las Comunidades Autónomas para el año 2021, del crédito consignado en 

la aplicación presupuestaria 18.5005.320B.45550 por un importe total de 

301.065.389,26 euros, destinados a financiar distintas actuaciones que forma parte del 

Plan de Modernización de la Formación Profesional en el marco del componente 20 del 
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citado Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional, que a su vez fue ap-

robado por Consejo de Ministros de 8 de junio de 2021. A tal fin la Dirección General de 

Formación Profesional mediante Instrucciones de 10 de septiembre de 2021 sobre la 

organización de los ciclos formativos autorizados para la implantación de aulas bilingüe, 

autoriza un total de 92 aulas bilingües, en los centros públicos de titularidad de la Con-

sejería de Educación y Deporte, para su implantación en el curso escolar 2021 -2022, en 

las condiciones establecidas por la Secretearía General de Formación Profesional del 

Ministerio de Educación y Formación Profesional en las Instrucciones relativas a la justi-

ficación económica y técnica del Plan de Modernización de la Formación Profesional 

“PCT extraordinario” Mecanismo de Recuperación y Resiliencia reparto de créditos de 

acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 8 de junio de 2021 (Instrucciones de 16 de 

septiembre de 2021). Para la implantación de aulas bilingües en el curso escolar 2022-

2023 se asigna a la Comunidad Autónoma de Andalucía un importe de 14.742.000,00 

euros, mediante Resolución de 11 de julio de 2022, de la Secretaría General de For-

mación Profesional, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Ed-

ucación de 23 de junio de 2022, por el que se aprueba la propuesta de distribución ter-

ritorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por comunidades autóno-

mas, en el ejercicio presupuestario 2022, para el Plan de Modernización de la Formación 

Profesional, con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación y Formación Profe-

sional y en el marco del componente 20 «Plan Estratégico de Impulso de la Formación 

Profesional», del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En este Acuerdo, 

las Comunidades Autónomas se comprometen a desarrollar unas acciones, desde el 1 

de septiembre de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023., entre las que se encuentra 

“La creación de ciclos formativos bilingües de GM, GS y Cursos de especialización: 

Creación de nuevos ciclos bilingües o transformación de ciclos existentes de grado me-

dio, superior en modalidad presencial (LOE o LOGSE). Todo nuevo grupo creado en el 

curso académico 2022 - 23, de 1.º o 2.º curso, no incluido en los repartos de crédito de 

los Acuerdos del Consejo de Ministros 2020 y 2021. Todo nuevo grupo creado en el pri-

mer cuatrimestre del curso académico 2023 24 de 1.º o 2.º curso”. - En el documento 

de la Secretaría General de Formación Profesional, del Ministerio de Educación y For-

mación Profesional, sobre el Plan de Modernización de la Formación Profesional en el 

marco del PRTR 2022 se establecen las condiciones de la oferta bilingüe para la creación 

o transformación de ciclos existentes de grado medio y grado superior en modalidad 

presencial en bilingüe Para facilitar la homogeneidad en el proceso de implantación de 

aulas bilingües de los ciclos formativos y cursos de especialización de los centros docen-

tes autorizados para el curso 2022- 23 se distingue entre las aulas de nueva creación y 

las de transformación, participando las primeras en la financiación del ejercicio pre-

supuestario de 2022, y las segundas preferentemente de la financiación presupuestaria 

del ejercicio 2021. En virtud de lo anterior y por la competencia atribuida en el Decreto 

154/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
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de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, esta Dirección General de Formación 

Profesional. 

 

 

EVALUACIÓN: 
La evaluación del alumnado se realizará de acuerdo con la Orden de 29 de septiembre 

de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación aca-

démica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que 

forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

El módulo Idioma Extranjero en Aula Bilingüe I, adscrito al módulo profesional que se 

imparte en idioma extranjero a efectos de evaluación y matriculación participará, al 

menos, en un 20% de su evaluación final. Y su evaluación se realizará de manera dife-

renciada en las evaluaciones parciales. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS DEL 
MÓDULO. 
 

RA 1: Reconoce información cotidiana y profesional específica contenida en discursos orales 

claros y sencillos emitidos en lengua estándar, identificando el contenido global del mensaje. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
Reconocimiento de mensajes orales: 

a) Se ha identificado la idea principal del 
mensaje. 4.54% 

b) Se ha situado el mensaje en su con-
texto profesional 4.54% 

c) Se han distinguido las actitudes e 
intenciones de los interlocutores 
del mensaje emitido. 4.54% 

d) Se han captado las ideas principales 
del mensaje, independientemente de 
la vía de comunicación utilizada (te-
léfono, radio, televisión, grabación de 
audio…)4.54% 

e) Se ha extraído información específi-
cade mensajes relacionados con aspec-
tos de la vida profesional y cotidiana. 
4.54% 

f) Se ha tomado conciencia de la im-
portancia de comprender global-
mente un mensaje, sin entender to-
dos y cada uno de los elementos del 
mismo. 4.54% 

Recursos lingüísticos y vocabulario básico 
para la comprensión de las ideas principales 
del mensaje en situaciones profesionales y 
personales. 

Saludos y despedidas adaptadas a un con-
texto formal e informal. 

Fórmulas para expresar acuerdo, desacuerdo 
y distintos puntos de vista. 

Fórmulas de petición de confirmación, repet-

ición y aclaración de un mensaje para su com-

prensión oral. Recursos para la deducción de 

la idea principal 
mediante el contexto utilizando las estructu-
ras habituales propias de los discursos orales. 

Mensajes sencillos directos en distintos for-
matos: telefónicos, audiovisuales, ra-
diofónicos, etc. 

Terminología específica básica del ámbito 
profesional. 

Expresiones de opinión, preferencia y 
reclamaciones. 

Idea principal y secundaria en presentac-

iones y debates. 

Fórmulas para el intercambio de infor-

mación profesional y personal: deletrear 

nombres concretos, facilitar direcciones, 

números de teléfono, información básica de 

la empresa o 

sectorprofesional, etc. 
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RA 2: Interpreta información profesional escrita contenida en textos escritos, analizando de 

forma comprensiva sus contenidos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

 Interpretación de mensajes escritos: 

a) Se han extraído las ideas principales de 
un texto escrito en distintos formatos 
(e-mail, fax, solicitud, reclamación, in-

forme, etc.) 4.54% 

b) Se han leído textos específicos de su 
ámbito profesional con cierto grado de 
fluidez aunque se pueda presentar 
cierta dificultad con estructuras y ex-

presiones poco frecuentes. 4.54% 

c) Se ha identificado terminologíabásica 
perteneciente a su contexto profe-
sional. 

d) Se han traducido textos específicos sen-

cillos utilizando material de apoyo en 

caso necesario. 4.54% 

e) Se han interpretado mensajes con vo-
cabulario básico propio de su especial-

idad. 4.54% 

Comprensión global de documentos sencillos 
relacionados con el ámbito profesional en 
distintos formatos: e-mail, informe, solicitud, 
página web, etc. 
Interpretación de la terminología específica 
básica del sector profesional. 
Recursos lingüísticos. Estructura básica de la 
oración, tiempos verbales habituales en doc-
umentos formales, nexos y expresiones esen-
ciales para la cohesión y coherencia del 
texto. 
Técnicas de localización y selección de 
información relevante. 
Comprensión detallada de ofertas de tra-
bajo dentro del sector. 
Características de los tipos de documentos pro-
pios del ámbito profesional: manuales de 
uso,instrucciones, normas de seguridad, etc. 
Síntesis, resúmenes y esquemas de las ideas 
principales del texto. 

RA 3: Emite mensajes orales sencillos, claros y bien estructurados, relacionando el 
propósitodel mensaje con el contexto de la situación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

 Producción de mensajes orales: 

a) Se ha comunicado de manera efectiva uti-
lizando fórmulas y estrategias de interacción 
sencillas. 4.54% 

b) Se ha expresado con cierto grado defluidez 
utilizando terminología específica básica del 
sector profesional al que se adscribe. 4.54% 

c) Se han realizado presentaciones breves 
sobre un tema de su especialidad. 4.54% 

d) Se ha expresado acuerdo o desacuerdo de 
manera clara y concisa utilizando fórmulas de 
comunicación y argumentos adecuados. 
4.54% 

e) Se ha descrito con terminología básica un 
proceso de trabajo de su competencia. 

f) Se ha respondido a solicitudes propias de su 
ámbito profesional respetando las normas 

Fórmulas de cortesía adecuadas al con-
texto y alinterlocutor en diversos registros. 

Producción de mensajes sencillos con 
un propósitoconcreto adaptado al sector 
profesional. 

Fórmulas habituales para iniciar man-
tener y finalizar conversaciones en distintos 
contextos. 

Uso de terminología específica básica. Uti-

lización de recursos lingüísticos habituales 

endiscursos orales. 

Expresiones de opinión, gustos y preferen-

cias. Estrategias para mantener una conver-

sación: expresiones de asentimiento, intro-

ducción de 
ejemplos, formulación de preguntas, petición 
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de de aclaración, etc. 
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cortesía en distintos registros. 4.54% 

g) Se han utilizado herramientas discursivas 
básicas para mostrar apoyo, entendimiento, 
sugerencias, petición de aclaración, etc. 
4.54% 

Entonación y ritmo adaptado al contexto 
del discurso. 

Estrategias para la expresión de ideas princi-
pales y secundarias durante una 
presentación: palabras clave, expresiones 
para la captación de la atención del interlocu-
tor, esquemas, etc. 

Instrucciones sobre los 

Procedimientos y características del puesto 

de trabajo. 

RA 4: Elabora documentos y textos sencillos, relacionando recursos lingüísticos con 
elpropósito de los mismos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

 Elaboración de textos escritos: 

a) Se han redactado textos claros sobre 
temas relacionados con su especiali-

dad. 4.54% 

b) Se ha elaborado un currículum vítae, 
carta de presentación, respuesta a una 

oferta de trabajo 4.54% 

c) Se ha cumplimentado información 
básica adaptada a distintos tipos de 
documentos (cartas, quejas, solici-

tudes, etc.). 4.54% 

d) Se ha creado un breve informe con un 

propósito comunicativo específico. 

4.54% 

e) Se ha elaborado una solicitud 
deempleo a partir de una oferta de tra-

bajo dada. 4.54% 

f) Se ha organizado la información con 
precisión, coherencia y cohesión haci-
endo uso de terminología específica 

básica del ámbito profesional 4.54% 

Cumplimentación de documentos cotidianos y 
profesionales con cohesión y coherencia. 
Utilización de terminología específica básica 
del sector profesional. 
Redacción de escritos relacionados con el 
proceso de inserción laboral: carta de 
presentación, currículum vítae, solicitud y 
respuesta a una oferta de trabajo. 
Aplicación de estructuras básicas de la oración y 
de los tiempos verbales adaptados al formato 
del texto escrito en cuestión. 
Uso correcto de los signos de puntuación. 
Conocimiento de las características básicas de 
la comunicación escrita en el ámbito profe-
sional según su formato: informe, solicitud de 
información, respuesta a escrito, respuesta a 
quejao reclamación, etc. 
Ideas principales y secundarias. Propósito co-
municativo del mensaje escrito distinguiendo las 
distintas partes del texto. 
Secuenciación del discurso escrito: introduc-
ción, desarrollo y conclusión. Argumentación a 
favor y en contra de distintos puntos de vista 
con vocabulario y léxico 
adaptado al contexto del mensaje. 
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2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Los instrumentos que se utilizarán para valorar la consecución de los criterios de evalu-

ación por parte del alumnado son: 

- Cuaderno del profesor: registro de las tareas realizadas tanto en clase como en casa. 

- Proyectos trimestrales. 

- Pruebas  y actividades evaluables orales. 

- Pruebas  y actividades evaluables escritas. 

- Observación directa 

A la hora de utilizar los instrumentos de evaluación señalados se seguirán estos criterios: 

- Adecuación de las actividades a las cuestiones propuestas.  

- Claridad en la exposición de ideas.  

- Uso correcto del lenguaje de la materia. 

- Estilo de presentación de la actividad (limpieza, orden, claridad, etc.)  

- Capacidad de integración y colaboración en actividades grupales.  

- Observación de las normas de realización de las actividades, cumpliendo con las 
fechas fijadas de entrega de las diferentes actividades.  

- Uso de los materiales básicos adecuados (material de escritorio, libros de texto, 
TICs, etc.) 
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METODOLOGÍA  

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para el desarrollo pro-

fesional utilizando la lengua extranjera como medio para complementar la acti-

vidad formativa a la vez que facilitar su inserción laboral en entornos nacionales 

e internacionales. 

El enfoque de este módulo es esencialmente práctico. Mediante situaciones y 

casos reales se persigue alcanzar las siguientes competencias: 

Comprensión de mensajes básicos necesarios para el desarrollo de su actividad 

laboral. 

Comunicación de manera efectiva mediante el uso de recursos y herramientas 

básicas de comunicación. 

Manejo de documentos sencillos esenciales para su labor profesional. 

Comprensión de textos y documentos básicos propios de su sector. 
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1. Actividades complementarias y extraescolares 
 

Las actividades complementarias y extraescolares favorecen el desarrollo de 

contenidos educativos propios de la materia e impulsan la relación de los mismos 

con el entorno del alumnado. Para el curso 2022/23 el Departamento de Inglés 

hace la siguiente propuesta de actividades: 

 

ACTIVIDAD RESPONSIBLE ALUMNADO  TEMPORALIZA-

CIÓN 

Preparación para la obtención 

del B1/B2 del Trinity College 

(online) 

Christian Navas Garratt 4º ESO, 1º y 

2º Bachille-

rato. Ciclos 

formativos. 

Fecha por concre-

tar (finales de 

abril, principios 

de mayo) 

Halloween (en colaboración 

con la biblioteca del centro) 

Susana Morales 

Concepción Ruiz 

Mª Carmen Ramírez 

Christian Navas Garratt 

María Luisa Hidalgo 

1º, 2º, 3º, 

4º, FPB1,2 

Última semana de 

octubre 

Día de la Constitución (en cola-

boración con la biblioteca del 

centro) 

Susana Morales 

Concepción Ruiz 

Mª Carmen Ramírez 

Christian Navas Garratt 

María Luisa Hidalgo 

1º, 2º, 3º, 

4º, FPB 1.2 

06/12/21 

Christmas Time (en colabora-

ción con la biblioteca del cen-

tro) 

Susana Morales 

Concepción Ruiz 

Mª Carmen Ramírez 

Christian Navas Garratt 

María Luisa Hidalgo  

1º, 2º, 3º, 

4º, FPB 1,2 

21-22/12/21 

San Valentín (en colaboración 

con la biblioteca del centro) 

Susana Morales 

Concepción Ruiz 

Mª Carmen Ramírez 

Christian Navas Garratt 

María Luisa Hidalgo  

1º,2º,3º,4º, 

FPB 1,2 

12/02/2022 

Día de Andalucía (actividades 

propuestas por el área socio-

lingüística). 

Susana Morales 

Concepción Ruiz 

Mª Carmen Ramírez 

Christian Navas Garratt 

María Luisa Hidalgo 

1º, 2º, 3º, 4º 

Bachillerato 

26/02/2022 
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ACTIVIDAD RESPONSIBLE ALUMNADO  TEMPORALIZA-

CIÓN 

Viaje a Londres Concepción Ruiz 

Mª Carmen Ramírez 

Christian Navas Garratt 

 

2º Bacil-

lerato 

Semana Blanca 

 

 

5. Evaluación de la práctica docente y de la programación 
 

De acuerdo con el Decreto 327/2010, de 13 de julio, los centros de secundaria  

realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento y de los procesos 

de  

enseñanza-aprendizaje.  

Para hacerlo posible, el profesorado debe llevar a cabo al final de cada curso la  

evaluación de la propia práctica docente. En esta programación se propone un  

modelo que permite, mediante una  

tabla,  valorar el cumplimiento de los diversos  indicadores así como realizar 

propuestas de mejora. 

Por otro lado, la programación será revisada y actualizada. Dicha evaluación 

será llevada a cabo periódicamente:  

• En las reuniones de Departamento. 

• Tras cada evaluación (siguiendo el modelo que aparece al final de la  

programación). 

• En la memoria de autoevaluación final del curso, recogiendo las  

aportaciones del alumnado.  

• Siempre que se estime oportuno por haber detectado algún tipo de  

problema o dificultad. 

Esta revisión conlleva un proceso de autoevaluación que, de acuerdo con el 

Plan de Mejora  del centro en el presente curso, se ajustará al siguiente for-

mato:  

• Logros 

• Dificultades 

• Propuestas de Mejora   
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ANEXO I: PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES. ESO 
 

Se llevará a cabo un seguimiento personalizado del alumnado con la materia pendiente 

del curso anterior. El departamento ha elaborado un documento para realizar dicho se-

guimiento. El profesor encargado de realizarlo será el que imparta la materia en el curso 

en que se encuentre matriculado el/la alumno/a, en colaboración con el/la tutor/a y la 

orientadora del centro. 

 

Nombre y apelli-
dos 

 
 

Curso y grupo  
 

Tutor/a  
 

Fecha: 
 

 

 

El alumno/a: 

Asiste a 
clase de 
forma re-
gular 

SÍ  Obs:  

NO  

Trabaja en 
clase 

Termina las tareas de clase 
 

SÍ NO 

Trae el libro de texto 
 

SÍ NO 

Trae la libreta 
 

SÍ NO 

Obtiene calificación positiva en actividades eva-
luables 

SÍ 
 

NO 

Obs: 
 
 

Trabaja en 
casa 

Estudia 
 

SÍ NO 

Entrega tareas de forma anticipada 
 

SÍ NO 

Demanda tareas extras 
 

SÍ NO 

Participa 
de forma 
activa en 
clase 

Sale voluntario/a en clase SÍ NO 

Participa en actividades orales SÍ NO 
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Muestra 
interés 
por la ma-
teria 

Pregunta dudas en clase SÍ NO 

 

El profesor/a de la materia 
____________________________________ 
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ANEXO II.  PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES. BACHILLERATO 
 

Para recuperar la materia pendiente de 1º Bachillerato, los/las alumnos/as realizarán 

tres pruebas orales y escritas, una por cada trimestre. En caso de no superar la materia, 

se presentarán a una prueba extraordinaria.  

Libro de texto de referencia: International English B1+ Ed. Burlington. 

Recomendaciones para la preparación de las pruebas : “EXAM REVIEWS” libro de 

texto. 

 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

21/11 

 

13/03 08/05 

UNITS 1-3 

 

UNITS 4-6 UNITS 7-9 
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ANEXO III.  ADENDA A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2022/2023.  

ESO. FPB, II. Ciclo formativo de grado superior. 

 

MARCO NORMATIVO: 

Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 
relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para 
el curso escolar 2022/2023. 

 

En caso de que la situación de la pandemia empeorara y se decretara un confina-
miento o una vuelta a la enseñanza semipresencial, llevaríamos a cabo un ajuste de 
nuestra programación que consistiría en:  
 
Adecuación de contenidos. 
 
Desde el Departamento de Inglés consideramos que es posible desarrollar todas las 

unidades didácticas programadas ya que, por su propia naturaleza, en dichas unidades 

se establecen muchos elementos de repaso. En caso necesario, contemplaríamos la 

posibilidad de eliminar aquellos ítems que supusieran una ampliación de contenidos o 

una excesiva reiteración. 

Cambio de metodología: clases online para el desarollo de la actividad lectiva y/o de 

recuperación no presencial. Se utilizarían los siguientes canales de comunicación:  

Classroom 

Correo electrónico 

Meet  

Telegram  

Séneca/Pasen 

Adopción de medidas concretas de atención a la diversidad del alumnado con 

brecha digital y de NEE en coordinación con el departamento de orientación. 

 

Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación seguirán siendo los mis-

mos. 
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ANEXO IV.  ADENDA A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2022/2023. BACHILLERATO 

 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Y DIDÁCTICOS EN CASO DE CONFINAMIENTO 

 

MARCO NORMATIVO: 

Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 
relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para 
el curso escolar 2022/2023. 

 

 

En caso de que la situación actual de la pandemia empeorara y se decretara un confi-
namiento, llevaríamos a cabo un ajuste de nuestra programación que consistiría en:  
 
Adecuación de contenidos. 
Desde el Departamento de Inglés consideramos que es posible desarrollar todas las 
unidades didácticas programadas ya que, por su propia naturaleza, en dichas unidades 
se establecen muchos elementos de repaso. En caso necesario, contemplaríamos la 
posibilidad de eliminar aquellos ítems que supusieran una ampliación de contenidos o 
una excesiva reiteración. 
 
Cambio de Metodología: clases online para el desarollo de la actividad lectiva y/o 

de recuperación no presencial. Se utilizarían los siguientes canales de comunica-

ción:  

Classroom 

Correo electrónico 

Meet  

Telegram  

Séneca/Pasen 

Adopción de medidas concretas de atención a la diversidad del alumnado con 

brecha digital y de NEE en coordinación con el departamento de orientación. 

Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación seguirán siendo los mis-

mos. 

 

 
 


